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bernadores y demás Autoridades, así civiles como milita
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guar
den y bagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley
en todas sus partes.

Dado nu Palacio á veintiuno de Junio de mil ocho
cientos ochenta,

YO EL REY.
81 Mi austro de G racia y Justicia, 

jiaíaraas©» Aivxare# Bragallal.

REAL DECRETO.
Teniendo presente lo dispuesto en la ley de 21 de Junio 

del año próximo pasado, por la cual se autorizó á mi Go
bierno para que, con sujeción á las bases en la misma com
prendidas, y oyendo, como lo ha efectuado, á la Sección1 
correspondiente de la Comisión general .de Codificación, 
procediera a reformar' la ley de Enjuiciamiento civil, dic
tando las disposiciones convenientes para su .planteamien
to; conformándome con lo propuesto por el Ministro $e 
Gracia y Justicia, de acuerdo eon el parecer de mi Consejo 
de Ministros, 1

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 17 Se aprueba el adjunto proyecto de refor

ma del Enjuiciamiento civil, redactado con arreglo á Jas 
prescripciones y en virtud déla autorización concedida 
al Gobierno por la ley de 21 de Junio de 1880.

Art. 2.° La nueva ley de Enjuiciamiento civil princi
piará á regir el 1.° de Abril del corriente año.

Art. 3.® Los .pleitos pendientes en. la actualidad conti
nuarán sustanciándose en la instancia en que se hallen, 
con arreglo á la ley hoy vigente, ano ser quedos litigantes^ 
todos de común acuerdo, pidieren que el procedimiento se 

¡acomode á la nueva ley.
Art. 47 Terminada la instancia en que actual mente se 

hallen los pleitos, en el caso de que está haya continuado 
sustanciándose por el procedimiento hoy vigente, si fuere 
la primera y se interpusiere apelación dé la sentencia defi
nitiva que en ellos se dictare, se sustanciará la segunda, y 
en su caso el recurso de casación, con arreglo á la nue
va ley.

Art. 57 Los pleitos que hoy se encuentren'*en el perío
do de ejecución de sentencia, se sustanciarán con arreglo á 
las prescripciones de la nueva ley.

Exceptúanse aquellos en que estuviere interpuesta 
uña apelación en ambos efectos, y este recurso procediere 
en uno solo según la nueva ley, en cuyo caso se sustan
ciará conforme á lo prevenido en la hoy vigente.

Art. 6.° Los recursos de casación que estuvieren inter
puestos ántes de de Abril próximo, se seguirán por los' 
trámites de la .foy actual: ios que lo fueren con posteriori
dad á aquella fecha, aun cuando se hayan preparado con 
anterioridad, se ajustarán á los de la nueva lev.

Art. 7.® Los pleitos que se incoen después de la fecha 
de este decreto y ántes de 1.® de Abril del corriente año, se 
sustanciarán con arreglo a la antigua ley, ó á la nueva, 
según los litigantes acordaren.

Art. 8.® Para que pueda tener efecto lo determinado en 
el artículo anterior, los Jueces ántes de dar curso á las de
mandas que se dedugeren hasta el 1.® de Abril próximo, 
convocarán á  ías partes á una comparecencia. Si dé ella no 
resultase acuerdo, se ajustarán los procedimientos á la ley 
que hoy rige.

No presentándose el demandante ó el demandado en la 
comparecencia, elegirá el que se presente, aquella do las dos 
leyes quemas le convenga, para sustanciar la primera ins
tancia. \

No compareciendo ninguno, sq sujetará el procedi
miento á la nueva ley. !

Art. 9.® Los Procuradores que tengan poder para plei
tos podrán concurrir á las comparecencias de que se habla 
en el artículo que precede, y acordar, en nombre de sus re
presentados, lo que estimen conveniente sobre el procedi
miento que haya de seguirse.

Dado m  Palacio á tres de Febrero de mil ochocientos 
•chenta y uno.

ALFONSO
H1 M i a i n t r a  d e  G r a c i a  y J u s t i c i a .  

jSatursiifiift A i vareas ISi&gr&llaS.

L E Y  D E E N J U IC IA M IE N T O  C IV IL .
LIBRO  PRIMERO.

D ISPO SIC IO N ES  C O M U N E S  A LA JURISD ICCION  CONTENCIOSA

Y Á  LA VOLUNTARIA.

TÍTULO PRIM ERO.
DE LA. COMPARECIENCIA £N JUICIO.

Articulo i:' o.-; que haya de comparecer eri juicio,, tanto 
en asuntos ele i a ¡ urisdicoion. contenciosa .cénio de la vo

luntaria, deberá verificarlo ante el Juez ó Tribunal que sea 
competente, y en la forma ordenada por esta ley.

SECCION PRIMERA.

De los litigantes, Procuradores y Abogados.

Art. 2.° Sólo podrán comparecer en juicio los que estén 
en el pleno ejercicio da sus derechos civiles.

Por los que no se hallen en este caso comparecerán sus 
representantes legítimos, ó los que deban suplir su inca
pacidad con arreglo á derecho. \

Porcias corporaciones, Sociedades y demás entidades 
jurídicas, comparecerán las personas que legalmente las re
presenten.

Art, 3.® La comparecencia en juicio será por medio de 
Procurador desálmente . habilitado para funcionar en el 
Juzgado ó Tribunal que conozca de los autos, y con poder 
declarado bastante por un Letrado.

El poder se acompañará precisamente con el primer es
crito, al que no se dará curso sin este requisito, aunque 
contenga la protesta de presentarlo.

Art. 4í° No obstante lo dispuesto en el articulo ante
rior, podrán los in tern óos comparecer por sí mismos, ó 
ponmééio de sus adunan» Oidores; ó apoderados, pero jac 
vafiéndosé de otra pe ¿>ona que no sea Procurador habili
tado, en los pueblos donde los haya:

17' En los actas ere conciliación. ■
2.® En los juicios de que conozcan en primera instan

cia Jos <1 ueces municipales.
3.® En los juicios de. menor cuantía.
4® En tos de árbitros y amigables componedores.
5.® En Jos juicios uni versales, cuando se limite la com

parecencia á la presentación de los tí ules de créditos ó de
rechos, ó para concurrir á juntas,

6.® En los incidentes de pobreza, alimentos, provisio
nales, embargos preventivos y diligencias urgentes que 
sean preliminares del juicio.

77 En los actos dé jurisdicción voluntaria.
Art. 57 La aceptación del poder se presume por el he

cho de usar de él el Procurador. >
. Aceptado el poder, queda el Procurador obligado: ;
1.® A seguir el juicio miéntras no haya cesado en su 

cargo por alguna de las causas expresadas en el art. 9.°
2.® A trasmitir ai Abogado elegido por su cliente, ó por 

él misino cuando á esto se extienda el mandato, Yodosdos 
documentos, antecedentes é instrucciones que se ie remi
tan ó pueda adquirir, haciendo cuanto conduzca, á la de
fensa de su poderdante, bajo la responsabilidad quedas le
yes imponen"al mandatario.

Guando no tuviese instrucciones ó fueren insuficientes 
las remitidas por el mandante, hará lo que requiera la na
turaleza ó. índole del negocio.

3.® A recoger de poder del Abogado ques cese, en la di
rección de un negocio las copias de ios' escritos y docu
mentos y. fiémás antecedentes qiie obren en su poder, para 
entregarlósnl que se encargue de continuarlo.

4.® A tener al cliente y al Letrado siempre al corriente 
del curso del negocio que se le hubiere confiado, pasando 
al segundo copias de todas las providencias.que se le no
tifiquen.''

0.® A pagar todos los gastos que se causaren á su ins
tancia, inclusos los honorarios de i os Abogados, aunque : 
hayan sido .elegidos por su poderdante. . . ,

Art. 6.° Miéntras continúe el Procurador,en su cargo, 
oirá' y firmará los emplazamientos, citaciones, requerí-  ̂
mientos y notificaciones dé5todas' ciases, inclusas las de : 
sentencias, que deban hacerse á su parte durante el ou rso 
del.pleito y hasta que quede ejecutada la sentencia, te
niendo estas actuaciones la misma fuerza que si intervi
niere en ellas directamente el poderdante, sin que le sea 
lícito pedir que se entiendan con este.

Se exceptúan: f
,4;° Los emplazamientos, citaciones y requerimientos ; 

que la ley disponga se.practiquen á.los Mismosinteresados 
en persona.

2.° Las citaciones que tengan per objeto lacomparé-' 
cencía.obligatoria del citado.

Art. 7.° .-•.Si después de entablado-un negocio el poder 
dante no habilitare á su. Procurador: con ios fondos necesa
rios para continuarlo, podrá este pedir .que sea aquel apre
miado a verificarlo.

Esta pretensión se deducirá én ei Juzgado ó Tribunal 
que conózca del pleito* el* cual accederá á ella, fijando la 
cantidad que estime necesaria y el plazo en que haya de 
entregarse, bajo apercibimiento-,de apremio. r .

Art. 8.° Guando un Procurador tenga que.exigir de su 
poderdante moroso las cantidades que este le adeúde por 
sus derechós y por los gastos que le hubiere suplido para 
él pleito, presentará ante el Juzgado ó Tribunal cri que ra
dicare el negocio cuenta -detallada y justificada;, y jurando; 
que le son.debidas y no satisfechas las cantidades que de. 
élla resulten y reclame, mandará ia Sala ó el Jaez que se" 
requiera ai poderdante para que las pague, con las costas, 
dentro de un plazo que río excederá ce diez dias, bajo 
apercib i miento d e apremio.

Igual derecho que los Procuradoras, tendrán sus here
deros re pecio á ios créditos de. esta naturaleza que aque
llos les dejaren. -

Verificado el pago, podrá el deudor reclamar cualquier 
agravio, y si resultare haberse excedido el Procurador en. 
su cuenta, devolverá eldupSo del exceso,.con,las costas que 
se causen casta el completo resarcimlento.

Art. 9.° Cesara eí Procurador en su representación.:
1.® ' Por la  revocación expresa Ó tácna de i poder, luego 

que conste en ios autos.-Se entenderá revocado •■■táquameit'-* 
tep»or el nombramiento posterior de otro Proeumijoo que 
se nava personado en el mismo negocio.

2.® ‘ Por el desistimiento vola, ta/fo del Procurador ó 
por cesar oh su oficio, o  tundo o1*1* «a 1 ' á poner o- n 
cípaeioñ uno y otro c^so Vn enano -,io sus
úariw , ju »oí«ieim-mio í■ '.púremc¿ m * * n¡¡t* ¡■ ikI.

MAumv.s core nt.» cj uosio í to m  ios aiitos,
por uno du estos dos - .mtfiius,(y-se m tenga pqr desistido,

no podrá el Procurador abandonar la representación que 
tuviere.

3.° Por separarse el poderdante de la acción ó de la 
oposición que hubiere formulado.

4.® Por haber trasladado el mandante á otro sus dere
chos sobre la cosa litigiosa, luego que la trasmisión haya 
sido reconocida por providencia ó auto firme, con audien
cia de la parte contraria.

5.® Por haber terminado la personalidad con que liti
gaba su poderdante.

6.a Por haber concl uido el pleito ó acto para que se di ó 
el poder, si fuese para él determinadamente.

7.° Por muerte del poderdante ó del Procurador.
En el primero de estos dos casos, estará obligado el 

Procurador á poner el hecho en conocimiento del Juez ó 
Tribunal, tan pronto como llegue á su noticia, para que 
se tenga por terminada su representación, acreditando en 
forma el fallecimiento; y si no presentare nuevo poder de 
los herederos ó causa-habientes del finado, acordará el Juez 
ó Tribunal que se les cite para que dentro del plazo que les 
fijará se personen en.los autos, bajo apercibimiento de lo 
que haya lugar. fo

Guando fallezca el Procurador, se hará saber á su po
derdante con él objeto expresado.

Art. 10., Los litigantes señan dirigidos por Letrados ha
bilitados iégaimenfe para ejercer .su profesión jen el Juzga
do ó Tribunal que conozca de los autos. No podrá proveer
se ó ninguna solicitud que no lleve la firma de Letrado. 

Exceptúanse solamente:
1.® Los actos de conciliación.
27 Los juicios de que conocen en primera instancia 

los Jueces municipales.
3.° Los actos de jurisdicción voluntaria.

En este ultimó caso será potestativo valerse ó no de Le
trados.

4.° Los escritos que tengan «por objeto personarse en el 
juicio, acusar rebeldías, peair apremios, próroga de térmi
nos, publicación de probanzas, señalamiento de vistas, su 
uspension, nombramiento de peritos y euáiesquiera otras 

diligencias de mera tramitación.
Cuando la suspensión de, vistas, próroga de , térniino ó 

diligencia que se pretenda se funde én causas que sé refie
ran especialmente al Letrado, también deberá este firmar 
el escrito, si fuere posible.- 

Art. 11. No obstante lo dispuesto en los artículos 4.® y 
10, tanto los Procuradores corno los Abogados podrán asis
tir con el carácter de apoderados ó de hombres buenos á 
los actos de conciliación," 4 cotí elfie auxiliares de los in
teresados á los juicios verbales, cuando las partes quieran 
valerse espontáneamente de ellos.

En estos casos, si hubiere condenación dé costas á favor 
del que se haya valido de Procurador ó de Letrado, no se 
comprenderán en ellas Iqs derechos de aquel, ni los hono
rarios de este.

Art. 12. Los Abogados , podrán ijeel^a/rApl Procura
dor; y «Leste no interviniera, de lamparte á quien defien
dan; é l 'pago*' dé loéhoñórarids qué hubíere‘n*de ven gado en 
él pleito, presentando Minuta detallada y jurando qUe no 
íe han sido satisfechos.

Deducida en tiempo essa pretensión, el Juez ó Tribunal 
accederá á ella e,n la forma prevenida en el art, 87; pero si 
■e! apremiado impugnare ios honorarios por excesivos, se 
procederá previamente á su regulación, conformó á Id que 
se dispone en los artícülQS'427 y siguiente. *

SECCION SEGUNDA.

De l a defensa por pobre.

Art. 13. ,L a ju s t ic ia a d m in is tr a r á  gratuitamente á 
los pobres que por fps,irlbunal.es -y, Juzgados. sean decla
rados con derecho á esté beneficio.

Art. 14. Los qué sétói declarados pobres disfrutarán 
■los beneficios siguientes: ; ;
. 1.® El fie usar para su defensa papel del sellq de pobres:
’. 2.® ;Eí que séf jes nombre Abogado y. Procurador, sin 
obligación de pagarles honorarios,iii. derechos.

3.® La exención del pagó de toda, clase dé derechos á 
ios auxiliares y subalternos dé' los Tribunales y Juzgados.

: 4.° El de dar caución juraforia de pagar si vinieren á
mejor fortuna,, en vez .de hacer Jos depósitos necesarios 

‘para la interposición de cualesquiera, recursos. v .;
5.® Eí de que se cursehr y cumplimenten de oficio, si 

así ló solicitaren, los exhortos y demás despachos que se
j expidan á su instancia. ’ ' > '

Art. áfi. Sólo podrán ser declarados pobres: .......
* 1.® Los que vivan:de.un jornal ó salario eventual.
i 2.® Los que. vi van sólo de un salario permanente ó de 
? un sueldo, cualquiera que 'sea su procedéñcia, que no ex
ceda del doble jornal dé uir bracero en la localidad donde 
tenga su 'residencia habitual el que solicitare la defensa 
por pobre.

3.° Los que vivan sólo de rentas, cultivo de tierras ó 
cria de ganados, cuyos productos estén graduados en una 
suma qué no exceda de Ja equivalente ai jornal daidos 

, braceros .en el lugar dé su residencia habitual.
.4.® Los que vivan sólo del ejercicio de una industria ó 

de los productos decualquier comercio por los cu ales, pa
go en de ly utribúcion úna su.pa,ánferipr á la fijada onda 

i siguiente escala: ; ' ' ■' -
En ías capitales de provincia de primera clase, fiSpe^

: setas. ■ . , :
En las,,da segunda , 30 pesetas. : . *
Eri las da tercera y cuarta. y, demás-: pobIaci(WSr;qn^ ; 

pasen de 40.000almas, 4 0 pesptas.
En las cabezas “de partido judicial de té rm in o  qué ño 

vestén comprendidas en alguno de los casos anteriores, y 
d<r’ ás roblacione-. que, excediendo da.;'40.000 habitantes
y o Jo  20.000, 80 peaéfots.rr-F .-

En las . de parir.do judicial, de ascenso y f virada 
y i e;1. fo j  b >«i i i < >n es q i c é  xcr d ien< io d e o.OOO habitantes 
.o  n do 10.000, pesetas, *v y  •

r..u ¡asi demás pjUací.oncs, 20 pei’élns. , : ■ f 
b.° L̂ .>t que.trngán e^ba,cgaá¿?s todos áuSobienes 

hayan.joedádq judlcialmsnterá
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industria, oficio ó profesión, ni se hallen en el caso del 
artículo 17.

En estos casos, si quedaren bienes después de pagar a 
los acreedores, se aplicarán ai pago de las costas causadas 
á instancia dei deudor defendido como pobre.

Art. 16. Cuando alguno reuniere dos ó más modos de 
vivir de los designados en el articulo anterior, se compu
tarán los rendimientos de todos ellos, y no podrá otorgár
sele la defensa por pobre, si reunidos excedieren de ios ti
pos señalados en el artículo precedente.

Art. 17. No se otorgará la defensa por pobre á los com
prendidos en cualquiera de los casos expresados en el ar
tículo Ib, cuando, á juicio dei Juez, se infiera del número 
de criados que tengan a su servicio, del alquiler de la casa 
que habiten ó de otros cualesquiera signos exteriores, que 
tienen medios superiores ai jornal doble de un bracero en 
cada localidad.

Art. 18. Tampoco se otorgara la defensa por pobre al 
litigante que disfrute una renta que, unida á la de su con
sorte ó al producto de los bienes de sus hijos, cuyo usu
fructo le corresponda, constituyan acumuladas una suma 
equivalente al jornal de tres braceros en el lugar donde 
tenga la familia su residencia habitual.

Art. 19. Cuando litigaren unidos varios que indivi
dualmente tengan derecho á ser defendidos por pobres, se 
les autorizará para litigar corno tales, aun cuando los pro
ductos unidos de los modos de vi$ir de todos excedan de 
los tipos que quedan señalados.

Art. $0. El beneficio de la defensa por pobre sólo se 
concederá para litigar derechos propios.  ̂ '

El cesionario que lo tenga no podrá utilizarlo para liti
gar los derechos dei cedente, ó los que haya adquirido de 
un tercero á quien no corresponda dicho beneficio, fuera 
del caso en que la adquisición haya sido por tituló de he
rencia.

Art. 21. La declaración de pobreza se solicitará siem
pre en el Juzgado ó Tribunal que conozca ó sea compe
tente para conocer del pleito ó negocio en que se trate de 
utilizar dicho beneficio, y será considerada como un inci
dente de) asunto principal.

Art. 22. Cuando el que solicite ser defendido como po
bre tenga.por,pbjeto entablar una demanda, se esperará, 
para dar cu rsoá esta, á que sobredi incidente de pobreza 
haya recaido ejecutoria.

No obstante, los;■ Jueces accederán á que se practiquen, 
sin exacción de derechos, aquellas actuaciones de cuyo 
aplazamiento puedan seguirse perjuicios irreparables al 
actor, 'suspendiéndose inmediatamente después el curso 
del pleito.

Art. 23. Cuando se solicite la defensa por pobre, tanto 
por el actor como por el demandado, después de contestada 
ó al contestar la demanda, se sustanciará en pieza separa
da, la cual se formará á costa del que pida la pobreza.
. Sólo podrá suspenderse en este caso el curso del pleito 

principal por conformidad de ambas partes.
Art. 24. Cuando el actor no haya solicitado la defensa 

por pobre ántes de presentar su demanda, si la pide des
pués, no podrá otorgársele si no justifica cumplidamente 
que ha venido al estado de pobreza después de haber en
tablado, el pleito,

-Art. 25. El litigante que no haya sido defendido por 
pobre en Ja primera instancia', si pretende gozar de este 
beneficio en la segunda, deberá justificar que con posterio
ridad á aquella, ó en el curso de la misma, ha venido al 
estado de pobreza. No justificándolo cumplidamente, no se; 
le otorgará la defensa por pobre.

Art. 26. La regla fijada en el artículo anterior será 
aplicable asimismo al que, no habiendo litigado como po
bre én la segunda instancia, solicitare que se le defienda 
como tal para interponer ó seguir el recurso de casación.

En este easo no estará dispensado del depósito si no 
hubiere solicitado la defensa por pebre ántes déla citación 
para sentencia en la segunda instancia.

Art. 27. A todo el que solicite en forma la declaración 
de pobreza se le defenderá^ desde luego como pobre, nom
brándole de oficio Abogado y  Procurador, si lo pidiere, sin 
perjuicio de lo que se resuelva en definitiva.

También se nombrarán Abogado y Procurador de ofi
cio al que lo solicite con objeto de entablar la demanda de 
pobreza. ■ ( , á

Art. 28. Esta demanda se formulará del modo preve
nido en el art. 524 para las demandas ordinarias , expre- 
sándose,además en ella: r

d.° Él pueblo de la naturaleza dél demandado, el de su 
domicilio actual y el que haya tenido en los cinco años 
anteriores.

2.° Su estado, edad, profesión ú oficio y medios de sub
sistencia.

3.° Si fuere casado ó viudo, el nombre y pueblo de la 
naturaleza de su consorte y los hijos que tengan.
_4 .° La casa ó cuarto en que habiten, con expresión de 
la callé y número y del alquiler qué paguen,

* 5.° Los bien8f de su consorte y de sus hijos, cuyo usu
fructo le correspónda y la renta que produzcan.

6.° : Y acompañará uña certificación expedida por la 
Autoridad ó funcionario competente de no pagar contri
bución de ninguna clase en el año económico corriente y 
en'el anterior, ó de la que pague, acompañando en este 
caso los recibos del último trimestre que hubiere satisfe
cho, y otra certificaciQn en su caso pará acreditar si se 
halla ó no inscrito en las listas electorales y en qué con
cepto.,. " '7,;C. .. á
c Art. 29. Nq se dará curso á las demandas que no con

tengan los requisitos expresados en el artículo anterior.
Si alegare,el' demandante no haber podido adquirir las 

certificaciones expresadas en el núm. 6;? de dicho artícur 
iPvlas reclamará el Juez de oficio, pero no se dará curso á 
i^depianda miéntras no se unan á Jos autos.

Art. 30. Las demandas de pobreza se sustanciarán y de
cidirán por lqsétrámites establecidos para los incidentes, 
con audiencia del litigante ó litigantes contrarios, y del 

Jíinisterip fiscal en representación del Estado.
C u an ^ ^ d e d u zcá  esta demanda antes de entablarse el

pleito, se emplazará á los que deban contestarla, .para que 
dentro de nueve dias comparezcan con este objeto.

Si no compareciere ei litigante contrario, se sustancia
rá sólo con el Ministerio fiscal.

Art. Sí. Siempre que se deniegue la defensa por pobre, 
se condenará en las costas de la primera instancia ai que 
la liava solicitado.

En caso de apelación, se impondrán las de la segunda 
instancia á quien corresponda con arreglo á derecho.

 ̂Art. 32.  ̂ Luego quesea firme la sentencia, se practica
rá la tasación de las costas, coa inclusión dei papel sella
do que deba reintegrarse, y se procederá á hacerlas efecti
vas por la vía de apremio.

A rt.'33. La sentencia concediendo ó negando la defen-, 
sa por pobre no produce los efectos de cosa juzgada. ’

En cualquier estado del pleito podrá la parte á quien 
interese promover nuevo incidente para su revisión y re
vocación, siempre que asegure, á satisfacción dei Juez, el 
pago de las costas en que será condenada si no prospera su 
pretensión.

De esta fianza estará exento el Ministerio fiscal cuando 
promueva dicho incidente.

 ̂Art. 34. En ei caso del artículo anterior, no se otorga
rá la defensa por pobre ai litigante á quien hubiese sido 
denegada, si no justifica cumplidamente que ha venido á 
ese estado por causas posteriores á la sentencia que le ne
gó anteriormente aquel beneficio.

No se dará curso á su nueva demanda si no se funda 
en dicho motivo.

Art. 35. La declaración de pobreza, hecha en un plei
to, no puede utilizarse eu otro, si á ello se opusiere el co
litigante.

Oponiéndose, deberá repetirse, con su citación y au
diencia, la sustanciacion del incidente hasta dictar nueva 
sentencia sobre la pobreza.

Art. 36. La declaración de pobreza, hecha en favor de 
cualquier litigante, no le librará de la obligación de pápu
las costas en que haya sido condenado, si se le encontra
sen bienes en que hacerlas efectivas.

Art. 37. Venciendo el declarado pobre en el pleito que 
hubiere promovido, deberá pagarlas costas causadas en su 
defensa,sieMpre que no excedan déla  tercera parte dé lo 
que en él haya obtenido en virtnd de la demanda ó recon
vención.

Si excedieren, se reducirán á lo que importe dicha ter
cera parte.

Art. 38. Cuando no haya bienes bastantes para cubrir 
los derechos de la Hacienda y los que pertenezcan á los 
Abogados, Procuradores y demás interesados en las. cos
tas, todos percibirán a prorata la parte que les corres- * 
ponda.

Art. 39. Estará además el declarado pobre en la obli
gación de pagar las costas expresadas en el art. 37, si den
tro de tres años después de fenecido el pleito viniese á me
jor fortuna.

Se entiende que ha venido á mejor fortuna:
1.° Por haber adquirido salario permanente, sueldo, 

rentas ó bienes, ó estar dedicado al cultivo de tierras ó cria 
de ganados, cuyos productos sean ó estén graduados en 
una cantidad superior ai jornal dé cuatro braceros en cada 
localidad.

P ors pagar de contribución de subsidio cuotas do
bles á las designadas en el núm. 4.° dei art. 15.

Art. 40. El que haya sido declarado pobre, podrá va
lerse dé Abogado y Procurador de su elección, si aceptan 
el cargo.

No aceptándole, se le nombrarán de oficio,* pero con 
sujeción á lo que se prescribe en los artículos siguientes.

Art. 41. El que haya obtenido la declaración de pobre
za para promover un pleito ó deducir cualquier demanda, 
deberá presentar al Juzgado, en papel común ó del sello de 
pobres, una relación circunstanciada de los hechos en que 
funde su derecho, y los documentos ó expresión de los me
dios con que cuente para justificarlos.

A.rt. 42. Luego que ei declarado pobre cumpla lo pre
venido en el articulo anterior, se le nombrarán de oficio 
Procurador y Abogado que se encarguen de su representa
ción y defensa, y se entregarán los autos ál Procurador 
para que ios pase al estudio del Letrado.

Art. 43. Si el Letrado estimare que son insuficientes 
los hechos consignados en la relación, podrá pedir dentro 
de 10 diás que se requiera al interesado para que los am
plíe ó aclare sobre los extremos que aquel designe.

Art. 44. Gúando con dicha ampliación ó sin ella, esti
me el Letrado que es insostenible el derecho que quiere 
hacer valer el pobre, podrá excusarse de la defensa, h a 
ciéndolo presente al J uzgado, dentro de 10 dias, en es
crito-sucintamente razonado.
> Art. 45. En este caso, el Juzgado pasará los autos al 

dolegió de Abogados, para que dos Letrados en ejercicio, 
de los que paguen las tres primeras cuotas de contribu- ’ 
cion, den su dictámen sobre si puede ó no sostenerse en 
juicio Ia; acción que se proponga entablar el declarado 
pobre. ■ ■ ■>

Si no hubiere Colegio, el Juez nombrará á dos de los 
Letrados más antiguos del mismo Juzgado, para que den 
dicho dictamen; y si no los.hubiore hábiles, remitirá los,; 
autos, por conducto del Juez respectivo,ai Colegio-de Abo-' 
gados más próximo.

Art. 46. Si el dictámen de dichos dos Letrados fuere con
forme con el del nombrado de oficio, se negarán al intere - 
sado los beneficios de la defensa por pobre en aquel asun
to, sin perjuicio d e d e r e c h o  para promoverlo como rico.

Art. 47. Cuando. lps dosLetrados, ó uñó de ellos, opinare 
que procede entablar la acción, ó que es dudoso, por lo ’ 
ménos, el derecho qúe pretenda el de,clarado pobre, se le 
fiambrará de oficio, otro Apógado? para quien será obligato
ria  la defensa. r ;.T

Art. 4$. En .el caso de ser declarado pobre el deman
dado, si el Abogado.á quien corresponda su defuisa se ex
cusare por creer insostenible ía pretensión de aquel, den-" 
tro de seis dias lo manifestará al Juzgado, oi cual dispon-’ 
drá el nombramiento de otro Abogado.

Si este se excusare también por la misma causa, se pa

sará el asunto al Promotor fiscal, cuando no fuere parte, 
para que manifieste si es ó no sosteaibie la pretensión del 
pobre.

Cuando sea parte el Ministerio fiscal, dará esta dictámen 
un Abogado que no sea de pobresj, elegido por ei Colegio,, 
donde lo haya, y en su defecto, designado por ei L.u-z.
. Si el Promotor fiscal, ó el tercer Abogado en su caso, es

tima insostenible la pretensión del pobre, cesará i a obliga
ción de ios Abogados para la defensa gratuita; paro si la 
considera sostenibie, Se nombrerá un tercer A unado de 
oficio, el cual no podrá excusarse de la defensa

Lo propio se practicará cuando el actor sol cite y ob
tenga ia defensa por pobre después de contestad.* la de
manda, ó cualquiera de las partes durante la aguada in s
tancia.

Art. 49. Los Abogados que dentro de los plazos fijados 
en los artículos 43, 44 y 48, no hagan la manifestación á 
que respectivamente se refieren, se entenderá que aceptan 
la defensa dei pobre, y no podrán excusarse sino por haber 
cesado en el ejercicio de la profesión.

Art. 50. Ei Letrado que se haya encargado de la defen
sa de una parte en concepto de rica, si después es declara
da pobre, estará obligado á seguir defendiéndola en esto 
concepto, cuando no haya en el Juzgado Abogados especia
les de pobres, hábiles para ello.

TÍTULO II.

DE LA COMPETENCIA Y DE LAS CONTIENDAS DE JURISDICCION.

S E C C I O N  P R I M E R A .

 Disposiciones generales.

Art. o í. La jurisdicción ordinaria será la única com
petente para conocer de los negocios civiles que se susciten 
en territorio español entre españoles, entre extranjeros y 
entre españoles y extranjeros.

Art. 52. Exceptúase únicamente de lo prescrito en el 
artículo anterior, ia prevención de los juicios de testamen
taría y abintestato de los militares y marinos muertos en 
campaña ó navegación, cuyo conocimiento corresponde á 
los Jefes y Autoridades de Guerra y de Marina.

Esta'prevención se limitará á las diligencias necesarias 
nara el enterramiento y exequias del difunto, formación de 
inventario y depósito de los bienes , libros y papeles, y su 
entrega á ,los herederos instituidos ó á los que lo sean 

; abintestato dentro del tercer grado civil, siendo mayores de 
edad y no habiendo quien lo contradiga.

En otro caso, y cuando no se hayan presentado los here
deros, ó sea necesario continuar el juicio, se pasarán las di
ligencias al Juzgado á quien corresponda el conocimiento 
de la testamentaría ó del abintestato, dejando á su dispo
sición los bienes, libros y papeles inventariados.

Art. 53. Para que los Jueces y Tribunales tengan com
petencia se requiere:

d.° Que el conocimiento del pleito, ó de los actos en que 
intervengan, esté atribuido por la ley á la autoridad que 
ejerzan.

 ̂2.° Que les corresponda el conocimiento del pleito ó ac
ción con preferencia á los demás Jueces ó Tribunales de su 

¿mismo grado.
j Art. 54. La jurisdicción civil podrá prorogarsé á Juez 
; ó Tribuna!; que por razón de la materia, de la cantidad ob
jeto dél litijgio y de la jerarquía que tenga en el orden ju 
dicial, pueda conocer del asunto que ante él se proponga.

 ̂Art. 55. Los Jueces y Tribunales que tengan competen
c ia  para conocer de un pleito, la tendrán también para las 
excepciones que en él se propongan, para la reconvención 
en los casos que proceda, para todas sus incidencias, para 

;■ llevar á efecto las providencias y autos que dictaren, y para 
la ejecución de la sentencia.

¡ SECCION SEGUNDA.

Reglas para determinar la competencia.

, Art. 56. Será Juez competente para conocer de los plei
tos á que dé origen el ejercicio de las acciones de toda cia

rse, aquel á quien los litigantes se hubieren sometido ex
presa ó tácitamente.

Esta sumisión sólo podrá hacerse á Juez que ejerza ju 
risdicción ordinaria y que la tenga para conocer de la mis- 

: ma clase de negocios y en el mismo grado.
Art. 57. £>e entenderá por sumisión expresa la hecha 

por los interesados renunciando clara y terminantemente 
a su fuero propio, y designando con toda precisión el Juez 
á quien se sometieren.

Art. 58. Se entenderá hecha la sumisión tácita:
1.° Por el demandante, en el mero hecho de acudir al 

Juez interponiendo la demanda.
2.# Por el demandado, en ei hecho de hacer, después de 

, personado en el juicio, cualquiera gestión que no sea Ja de 
'proponer en forma la declinatoria.

Art. 59. En Jas poblaciones donde haya dos ó más Jue
ces de primera instancia, el repartimiento de los negocios 
determinará la competencia relativa entre ellos, sin que 
puedan las partes someterse á uno de dichos Jueces, con 
exclusión de los otros.

Art. 60. La*sumisión expresa ó tácita á un Juzgado 
para la primera instancia, se entenderá hecha para la se
gunda $1 superior jerárquico délinismo á quien correspon
da conocer de la apelación.

Art. 61. En ningún caso podrán someterse las partes, 
expresa ni tácitámen'te, para, el recurso de apelación á Juez 
ó Tribunal diferente de aquel á quien esté subordinado el 
que haya, conocido en primera instancia.

Art. 62. Fuera de los casos de sumisión expresa ó táci
ta do que tratan los artículos anteriores, se seguirán las si
guientes reglas de competencia:

1.a Éq los juicios en que se ejerciten acciones persona- 
lés,sjserá Juez competente el del lugar en que deba cum
plirse la obligación, y á falta de este, á elección del deman
d ó te , el del domicilio dei demandado ó el del lugar del 
contrato, si hallándose en él, aunque accidentalmente, pu
diera hacerse el emplazamiento. " T ’
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Guando la demanda se dirija  simultáneamente contra 

dos ó más personas que residan en pueblos diferentes, y es
tén obliga cías mancomunada ó solidariamente, no habiendo 
lugar destinado para el cumplimiento de la obligación, será 
Juez competente" ei del domicilio de cualquiera de los de
mandados, á elección del demandante.

2.a En los juicios en que se ejerciten acciones reales 
sobre bienes muebles ó semovientes, será Juez competente 
el del lugar en que se hallen, ó el del domicilio del deman
dado, á elección de i demandante.3.a En los juicios en que se ejerciten acciones reales 
sobre bienes inmuebles, será Juez competente ei del lugar 
en que esté sita la cosa litigiosa.

Cuando lu acción real se ejercito sobre varias cosas in 
muebles, ó sobro una sola que esté situada en diferentes 
jurisdicciones, será Juez competente el de cualquiera de 
los lugares en cuya jurisdicción estén sitos los bienes, á 
elección del demandante.4.a En los juicios en que se ejerciten acciones m ixtas, 
será Juez competente el dei lugar en que se hallen las co
sas, ó el del domicilio del demandado, á elección del de
mandante.Art. 63. Para determinar la competencia, fuera d élo s  
casos expresados en los artículos anteriores, se seguirán 
las reglas s igu ien tes:

1.a En las demandas sobre estado civil, será Juez com
petente el del domicilio dei demandado.2.a En las demandas sobre rendición y aprobación de 
las cuentas que deban dar los administradores de bienes 
ajenos, será Juez competente el del lugar donde deban pre
sentarse las cuentas, y no estando determinado, ei del do
m icilio del poderdante ó dueño de los bienes, ó el del lugar 
donde se desempeñe la administración, á elección de dicho 
dueño.3.a E n  las demandas sobre obligaciones de garantía ó 
complemento de otras anteriores* será Juez competente el 
que lo sea para conocer, 6 esté conociendo, de la obligación 
principal sobre que recayeren.4.a En las demandas de reconvención, será Juez com 
petente el que esté conociendo de la que hubiere promo
vido el litigio.No es aplicable esta regla cuando^ el valor pedido en la 
reconvención excediere de la cuantía á que alcancen las 
atribuciones del Juez que entendiere en ia primera de
manda, en cuyo caso este reservará al actor de la recon
vención su derecho para que ejercite su acción donde cor
responda.5.a En los juicios de testamentaría ó abintestado, será 
competente el J uez del lugar en que hubiere tenido ei 
finado su último domicilio.Si lo hubiere tenido en país extranjero, será Juez com
petente el del lugar de su último domicilio en España, ó 
donde estuviere 1a mayor parte de sus bienes.

No obstará esto á que los Jueces de primera instancia 
ó municipales del lugar donde alguno falleciere adqpte las 
medidas necesarias para el enterramiento y exequias del 
difunto, y en su caso á que los mismos Jueces en cuya ju 
risdicción tuviere bienes tomen las medidas necesarias 
para asegurarlos y poner en buena guarda los libros y pa
peles, remitiendo las diligencias practicadas ai Juez á quien 
corresponda conocer de la testamentaría ó abintestado, y 
dejándole expedita su jurisdicción.6.a Se regirán también por la regla anterior los ju icios  
de testamentaría que tengan por objeto la distribución de 
los bienes entre los pobres, parientes ú otras personas lla 
madas por el testador, sin designadas por sus nombres.

Guando el juicio tenga por objeto la adjudicación de 
bienes de capellanías ó de otras fundaciones antiguas, será 
Juez competente el de cualquiera de los lugares en cuya 
jurisdicción estén sitos los bienes, á elección del deman
dante. •'7.a En las demandas sobre herencias, su distribución, 
cumplimiento de legados, fideicomisos universales y sin
gulares, reclamaciones de acreedores testamentarios y he
reditarios, miéntras estuvieren pendientes los autos de 
testamentaría ó abintestado, será Juez competente ei que 
conociere de estes juicios,

8.a En los concursos de acreedores y en las quiebras, 
cuando fuere voluntaria la presentación del deudor en este 
estado, será Juez competente el del domicilio dei mismo.

9.a En los concursos ó quiebras promovidos por los 
acreedores, el de cualquiera de los lugares en que se esté 
conociendo de las ejecuciones.

Será entre ellos preferido el del domicilio del deudor, 
si este ó el mayor número de acreedores lo reclamasen. En 
otro caso, lo será aquel en que ántes se decretare el con
curso ó ía quiebra.

10. En los litigios acerca de la recusación de árbitros 
y amigables componedores, cuando ellos no accedieren á 
la recusación, será competente el Juez dei lugar en que 
resida el recusado.

11. En los recursos de apelación contra los árbitros, en 
los casos en que corresponda según derecho, será compe
tente la Audiencia del distrito á que corresponda el pue
blo en que se haya fallado el pleito.

12. En los embargos preventivos será competente el 
Juez del partido en que estuvieren los bienes que, se hu
bieren de embargar, y á prevención , en los casos de ur
gencia, el Juez municipal del pueblo en que se hallaren.

13. En las demandas en que se ejerciten acciones de 
desahucio ó de retracto, será J uez competente el dél lugar 
en que estuviere sita ia cosa litigiosa, ó el dei domicilio 
dél demandado, á elección del demandante.

14. En el interdicto de adquirir, será Juez competente 
el del lugar en que estén sitos los bienes, ó aquel en que 
radique la testamentaria ó abintestado, ó el dom icilio del 
finado.

16. En los interdictos de retener y recobrar la posesión, 
en los de obra nueva y obra ruinosa, y  en los deslindes, 
será Juez competente ei del lugar en que esté sita la cosa 
objeto del interdicto ó deslinde.

16. En los expedientes de adopción ó arrogación, será 
Juez competente el del domicilio del adoptante ó arrogador.

17. En el nombramiento y  discernirnientQ de los oar-,

gos de tutores ó curadores para los' bienes y excusas de 
estos cargos, será Juez competente el dei domicilio del pa
dre 6 de la madre cuya muerte ocasionare ei nombra
miento, y en su defecto el del domicilio del menor ó inca
pacitado, ó el de cualquier lugar en que tuviere bienes in 
muebles.

18. En el nombramiento y discernimiento de los car
gos de curadores para pleitos, será competente et Juez del 
lugar en que los menores ó incapacitados tengan su dom i
cilio , ó el dei lugar en que necesitaren comparecer en 
juicio.

19. En las demandas en que se ejercitaren acciones re
lativas á la gestión de la tutela ó curaduría, en las excusas 
de estos cargos después de haber empezado á ejercérios, y 
en las demandas de remoción de los guardadores como 
sospechosos, será Juez competente ei del lugar en que se 
hubiere administrado la guardaduría en su parte principal, 
ó ei del domicilio del menor.

SO. En los deposites de personas, será Juez competente 
el que conozca del pleito ó causa que ios m otive.

Guando no hubiere autos anteriores, será Juez compe
tente el del domicilio de la persona que deba ser depo
sitada.

Cuando circunstancias particulares lo ex igieren , podrá 
decretar interina y provisionalmente el depósito el Juez 
municipal del lugar en que se encontrare 1 a persona que 
deba ser depositada, remitiendo las diligencias al de pri
mera instancia competente, y poniendo á su disposición la 
persona depositada.

’ i l .  En las cuestiones de alimentos, cuando estos se p i
dan íncidentaknente en los casos de depósitos de personas 
ó en un ju icio , será Juez competente el dei Jugar en que 
tenga su domicilio aquel á quien se pidan.

22. En las diligencias para elevar á escritura, pública 
los testamentos, codicilos ó memorias otorgados verbai- 
rnente, ó los escritos sin intervención de Notario público, 
y en las que hayan de practicarse para ia apertura de los 
testamentos ó codicilos cerrados, será Juez competente el 
del lugar en que se hubieren otorgado respectivamente di
chos documentos.

23. En las autorizaciones para la venta de bienes de 
menores ó incapacitados, será Juez competente el del lugar 
en que los bienes se hallaren, ó el del domicilio de aque
llos a quienes pertenecieren.

En los expedientes que tengan por objeto la adm i
nistración de los bienes de un ausente, cuyo paradero se 
ignore, será Juez competente el del últim o domicilio que 
hubiere tenido en territorio español.

25. En las informaciones para dispensas de ley, y  en 
las habilitaciones para comparecer en juicio, cuando por 
derecho se requieran, será Juez competente el del dom ici
lio del que las solicitare.

26. Ea las informaciones para perpetua memoria, será 
Juez competente ei del lugar en qué hay?n ocurrido los 
hechos, ó aquel en que estén, aunque sea accidentalmente, los testigos que hayan de declarar.

Guando estas informaciones se refieran ai estado actual 
de cosas inmuebles, será Juez competente el del lugar en que estuvieren sitas.

27. En los apeos y prorateos de foros y posesión de 
bienes por acto de jurisdicción voluntaria, sera Juez com
petente el del lugar donde radique la mayor parte de las 
fincas.

Art. 64. El domicilio de las mujeres casad as,' que no 
estén separadas legalmente de sus maridos, será el que es
tos tengan.

Ei de los hijos constituidos en potestad, ei de sus  
padres.

El de los menores ó incapacitados sujetos á tutela ó 
cúratela, el de sus guardadores.

Art. 6o. El domicilio legal dé los comerciantes, en todo 
lo que concierne á actos ó contratos mercantiles y á sus 
consecuencias, será el pueblo donde tuvieren el centro de 

. sus operaciones comerciales.
Los que tuvieren establecimientos mercantiles á su 

cargo en diferentes partidos judiciales, podrán ser deman
dados por acciones personales en aquel en que tuvieren el 
principal establecimiento, ó en ei que se hubieren obliga
do, á elección del demandante.

Art. 66. El domicilio de las Compañías civiles y  mer
cantiles será el pueblo que como tal esté señalado en la 
escritura de Sociedad ó en los estatutos por que se rijan.

No constando esta circunstancia, se estará á lo esta
blecido respecto á los comerciantes.

Exceptúanse de lo dispuesto en los artículos anterio
res, las Compañías en participación, en lo que se refiera á 
los litigios que puedan promoverse entre los asociados, 
respecto á los cuales se estará á lo que prescriben las dis
posiciones generales de esta ley.

Art. 67. Ei domicilio legal de los empleados será el 
pueblo en que sirvan su destino. Guando por razón de él 
ambularen continuam ente, se considerarán dom iciliados 
en ei pueblo en que vivieren más frecuentemente.

Art. 68. El domicilio legal de los militares en activo  
servicio, será ei del pueblo en que se hallare el cuerpo á 
que pertenezcan cuando se hiciere el emplazamiento.

Art. 69. En los casos en que esté señalado el dom icilio  
para surtir fuero competente, si el que ha de ser deman
dado no lo tuviere en algún punto de la Península y islas 
Baleares ó Canarias, será Juez competente el de su resi
dencia.

Los que no tuvieren dom icilio ni residencia fija, po
drán ser demandados en el lugar en que se hallen, ó en el 
de su última residencia, á elección del demandante.

Art 70. Las precedentes disposiciones de competencia 
comprenderán á los extranjeros que acudieren á los Juz
gados españoles promoviendo actos de jurisdicción volun
taria, interviniendo en ellos, ó compareciendo en juicio  
como demandantes ó como demandados, contra españoles 
ó contra otros extranjeros, cuando proceda que conozca lá 
jurisdicción española con arreglo á las leyes del Reino ó 
á, ios Tratados con otras Potencias. 1 1

ArL 71. Las regUs rstoblgcidas «n los artículos ante

riores, se entenderán sin perjuicio de lo que disponga la ley  para casos especiales.
SECCION' TERCERA.

De las cuestiones de com petencia.
Arñ 72.' Las cuestiones de competencia podrán promoverse por inhibitoria ó por declinatoria.

La inhibitoria se intentará ante el Juez ó Tribunal á 
quien se considere com petente, pidiéndole que dirija ofi
cio al que se estime no serlo, para que se inhiba y  remita los autos.

La declinatoria se propondrá ante el Juez ó Tribunal á 
quien se considere incompetente, pidiéndole que se separe? 
del conocimiento dei negocio y remita los autos al tenido  por competente.

Art. 73. La inhibitoria y i a declinatoria podrán ser  
propuestas por los que sean citados anta el Juez incompe
tente, ó puedan ser parte legítim a en el juicio promovido.

Art. 74. En ningún caso se promoverán de oficio las cuestiones de competencia en los asuntas civiles; pero el 
Juez que se crea incompetente por razón de la materia 
podrá abstenerse de conocer, oído el Ministerio fiscal, pre
viniendo á las partes que usen de su derecho ante quien corresponda.

Este auto será apelable en ambos efectos.
Art. 75. No podrá proponer la inhibitoria n i la decli

natoria el litigante que se hubiere sometido expresa ó tá
citamente al J uez ó Tribunal que conozca del asunto.

Art. 76. Tampoco podrán promoverse ni proponerse 
cuestiones de competencia en los asuntos judiciales terminados por auto ó sentencia firme.

Art. 77. El que hubiere optado por uno de los medios 
señalados en el art. 72, no podrá abandonarlo y recurrir al 
otro, ni emplear ambos simultánea ó sucesivam ente, de
biendo pasar por el resultado de aquel á que hubiere dado la preferencia.

Art. 78. El que promueva la cuestión de competencia 
por cualquiera de los dos medios antedichos, expresará en 
el escrito en que lo haga, no haber empleado el otro medio.

Si resultare lo contrario, por este solo hecho será con
denado en las costas del incidente, aunque se decida á su  
favor la cuestión de competencia.

Art. 79. Las declinatorias se sustanciarán como ex 
cepciones dilatorias, ó en la forma establecida para los in cidentes.

Las inhibitorias por los trámites ordenados en los artículos que siguen.
Art. 80. Pueden promover y  sostener, á instancia de 

parte legítim a, las cuestiones de competencia:
1.® Los Juzgados municipales.
2.° Los Juzgados de primera instancia. ,
3.° Las Audiencias.

 ̂ Art. 81. Ningún Juez ó Tribunal puede promover cues
tión de competencia á su inm ediato superior jerárquico, 
sino exponerle, á instancia dé parte y oído al Ministerio 
fiscal, las razones que tenga para creer que le corresponde el conocimiento del asunto.

Ei superior dará vista de la exposición y antecedentes* 
al Ministerio fiscal para que emita su dictamen; y sin m ás 
trámites, resolverá dentro de tercero dia lo que estim e  
procedente, comunicando esta resolución al inferior para su cumplimiento.

Art. 82. Guando algún Juez ó Tribunal, entienda en ne
gocios que sean de las atribuciones y competencia dt  su  
inmediato superior jerárquico* ó del Tribunal Supremo,, se 
limitarán estos á ordenar á aquel, también á instancia de 
parte y oido el Ministerio fiscal, que se abstenga de todo  
procedimiento y  le remita los antecedentes.

Art. 83. En los casos de los dos artículos anteriores» 
los Jueces y Tribunales darán siempre cumplimiento á la  
órden de su inmediato superior jerárquico, sin ulterior re
curso, cuando este sea. el Tribunal Supremo. Gontra las» 
resoluciones de las Audiencias, y  sin perjuicio de su cu m 
plim iento, las partes que se crean agraviadas y el Minis
terio fiscal podrán recurrir dentro de ocho dias á  la Sala 
tercera dei Tribunal Supremo. Esta Salá pedirá inform e 
con justificación, ó reclamando los autos á ia de la A u 
diencia que hubiere dictado la resolución; y  oyendo des
pués ai Ministerio fiscal, resolverá lo que estima* proce- dente.

Igual recurso podrán emplear ante ía Sala de lo c iv il 
de Ja Audiencia respectiva los que se crean agraviados 

por iguales resoluciones de los Jueces de primera instancia  
qn su relación con los municipales.

Art. 84. Las inhibitorias se propondrán siempre por 
escrito con firma de Letrado.

tínicam ente se exceptúan de esta regla las q$e se refie
ran á juicios verbales, cuya cuantía no exceda de 25Dipe
setas, las cuales podrán proponerse y sustanciarse por me
dio de comparecencias ante el Juez municipal» ó por escri
to, sin necesidad de firma de Letrado, pero oyendo par es
crito al Fiscal municipal.

Art. 85. El Juez ó Tribunal ante quien se proponga la 
inhibitoria, oirá al Ministerio fiscal, f  uera del caso, en que 
este la haya propuesto como parte en el juicio. El M inis
terio fiscal evacuará la audiencia dentro de tercero dia.

Art. 86. Oido el Ministerio fiscal, él Juez ó Tribúñál. 
mandará, por medio de auto, lib rar. oficio inhibitorio, é* 
d ecM teá  no haber lugar al réquérim ientode inhibición.^

A rtí87 . El auto declarando no haber lugar 'afñequért- 
m iento de inhibición será apelable en ambos efectos, si lo  
hubiere dictado un Juez m unicipal ó de primera instancia.

Cohtra los que dicten las Audiencias haciendo la m is 
ma declaración* tanto en apelación como en primera Ins
tancia, sólo, se dará éft su caso el recurso de casación, por 
quebrantamiento dé forma.Art. 88. Con el oficio requiriendo dé inhibición . 
acompañará testimonio dél escrito en qué se haya pedido» 
d élo  expuesto por el Ministerio fiscal, del auto que se hu
biere dictado, y dé lo demás que el Juez ó Tribunal estifide 
c h á c e n t e  para fundar,su competencia.

A r t . 89. Luego que e l Juez ó Tribunal requerido reciba 
> ei oficio de inhibición, acordará la suspensión del procedí-
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miento, y oirá á la parte ó partes que hayan comparecido 
en el juicio; y si estas no estuvieren de acuerdo coa la in 
hibición, oirá también al Ministerio íiscal.Art. 90. La audiencia á las partes, de que trata  el a r
tículo anterior, será sólo por tres dias, pasados los cuales sin devolver los autos, se recogerán de oficio, con escrito ó 
sin é); y oido en su caso el Ministerio íiscai, ei Juez ó T ri
bunal dictará auto inhibiéndose ó negándose á hacerlo.

Aid 91. Contra el auto en que los Juzgados o T ribunales se inhibieren del conocimiento de un asunto, podrán 
entablarse los recursos expresados en el art. 8/.Art. 9$. Consentido ó ejecutoriado el auto en que los 
Jueces ó Tribunales se hubieren inhibido del conocimiento 
de un negocio, se remitirán los autos al Juez ó Tribunal 
que hubiere propuesto la inhibitoria, con emplazamiento 
de las partes por término de 15 dias, para que puedan 
comparecer ante él á usar de su derecho.Art. 93. Si se negare la inhibición, se comunicará el 
auto al Juez ó Tribunal que la h r Mere propuesto, con tes
timonio de los escritos de ios interesados y del Ministerio 
fiscal en su caso, y de lo demás que se crea conveniente.Art. 9 4  En el oficio que el Juez ó Tribunal requerido 
dirija en el caso del artículo anterior, exigirá que se ie 
conteste, para continuar actuando si se le deja.en libertad, 
ó rem itir ios autos á quien corresponda para la decisión 
de la competencia.Art. 95. Recibido el oficio expresado en el artículo que 
precede, el Juez ó Tribunal requirente dictará auto, sin más 
sustanciacion, en ei término de tercero día, insistiendo en 
la inhibitoria ó desistiendo de ella.Art. 96. Contra el auto desistiendo de la inhibitoria se 
darán los recursos expresados en el art. 87.Art. 97. Consentido ó ejecutoriado el auto en que el 
Juez ó Tribunal requirente desista de la inhibitoria, lo co
m unicará por medio de oficio al requerido de inhibición, 
remitiéndole lo actuado para que pueda unirlo á ios autos 
y continuar el procedimiento.Art. 98. Si el Juez ó Tribunal requirente insistiere en la inhibitoria, lo comunicará al que hubiese sido requerido de inhibición, y ambos remitirán por el primer correo sus respectivas actuaciones originales al superior á quien corresponda dirimir la contienda.Art. 99. Cuando los Jueces ó Tribunales éntre quienes se empeñe la cuestión de competencia, tuvieren un superior común, á este corresponderá decidirla, y en otro caso al Tribunal Supremo.Corresponde, por tanto: ■1.° A los Jueces de primera instancia, decidir las competencias que se promuevan entre los Jueces municipales áe su partido respectivo.$.° A las Salas de lo civil de las Audiencias, las que se promuevan entre los Jueces de primera instancia y los municipales que ejerzan su jurisdicción dentro del distrito de cada Audiencia, fuera de los comprendidos en el número anterior.3.° A la Sala tercera del Tribunal Supremo, en los demás casos.Art. 100. La remesa de los autos se hará siempre con emplazamiento de las partes por término de diez dias cuando se remitan á la Audiencia ó al Tribunal Supremo, y de cinco días si se remite al Juzgado de primera instancia.Art. 101. Recibidos los autos en el Juzgado, se pasarán al Promotor fiscal por tres dias; y en vista de su dictámen, en otro término igual dictará el Juez sentencia, cuando no hayan comparecido las partes. ■Si eslías se hubieren personado, las citará á una comparecencia en un plazo que no podrá exceder de seis diasr 
poniéndoles miéntras tanto de manifiesto los autos en la Escribanía.

, Si comparecen en el dia señalado, las oirá, ó á sus de- Tensores, y en los tres dias siguientes dictará sentencia decidiendo la competencia.
Contra esta sentencia no se dará recurso alguno, fuera { del de casación por quebrantamiento de forma en los juicios de desahucio. , ; •

Art. 102. Luego que se reciban los autos en la Audien- ; cia ó en el Tribunal Supremo, se pasarán al Relator para ! que forme el apuntamiento con preferencia.Art. 103. Formado el apuntamiento, se pasará con los ■ autos al Fiscal para que dentro de cuatro dias emita dictámen por escrito. . G
Art. 104. Si se hubieren personado las partes, ó alguna de ellas, se les comunicarán los autos para instrucción por tres días improrogables á cada una, trascurridos-' los cuales se recogerán de oficio y se señalará día para la  vista.Esta tendrá lugar precisamente, con Abogados ó sin ellos, dentro de los ocho dias siguientes á la devolución ó recogida de los autos. ̂Art. 105. Dentro de los cuatro dias siguientes al de la vista, ó al de la devolución de los autos por el Fiscal, cuando no se hayan personado las partes, se dictará sentencia decidiendo la competencia.Art. 106. Contra las sentencias de las Audiencias en que se decidan cuestiones de competencia, sólo se dará el recurso de casación por quebrantamiento de forma después de fallado el pleito en definitiva.Contra las del Tribunal Supremo no habrá ulterior recurso.
Art. 107. Las sentencias del Tribunal Supremo sobre cuestiones de competencia se publicarán, dentro de los diez dias siguientes á su fecha, en la G a ce ta  d e  M a d rid , y  á  su tiempo en la Colección legislativa.Art. 108. El Tribunal Supremo podrá condenar al pago de las costas causadas en la inhibitoria al Juez ó Tribunal, y á la parte que la hubiere sostenido ó impugnado con notoria temeridad, determinando en su caso la proporción en que deban pagarlas, ó si han de ser solamente dé ctienta de las partés. ,Cuando el que haya promovido la competencia se hálle en el caso del párrafo segundo del art. 78, se le impondrán 

todas las costas.Las mismas declaraciones pueden hacer las Audiencias y los Jueces de primera instancia, cuando decidan cuestiones de competencia.

G'uando no hicieren especial comben ación fe  cosías, se Gntemtoán de oficio las causadlas en la nompcieno’#.
Art. i f 9 .  Ei Tribunal que haya resuelto ja competen

cia rem itirá el pleito y jas actuaciones que haya Tenido á 
)a vista para decidirla, con certificación déla sentencia, al 
Juez ó Tribunal declarado competente, y lo pondrá en conocimiento del otro. .

También cuidará de qvee se baga efectiva la condena
ción de costas que hubiere impuesto, librando ai efecto, previa su tasación, las órdenes oportunas.

Art. 110. Cuando la cuestión de competencia entre dos 
ó más Tribunales ó Jueces fuere negativa por rehusar to
dos entender en un negocio, la decidirá el superior comim 
ó el Tribunal Supremo en su caso, siguiendo para eüo W  
mismos trámites prescritos para las demás competencia^..

Art. 111. L*m cuestiones de competencia ó de a trib u 
ciones que  ̂ se promuevan entre dos Salas de un Tribunal,, las decidirá la Sala de gobierno del mismo, oyendo por es
crito al Fiscal, sin otra sustaijciacion y sin ulterior re 
curso, como no sea el de casación cuando proceda contra la sentencia definitiva del pleito.

Art. 11$. Las cuestiones de jurisdicción promovidas 
por Jueces ó Tribunales seculares contra Juebes ó Tribuna
les 'eclesiásticos, se sustanciarán y decidirán con sujeción 
á las reglas establecidas para los recursos de fuerza en conocer.

Art. 113. Guando los Jueces y Tribunales eclesiásticos estimaren quedes corresponde el conocimiento de un ne
gocio en que entiendan los Jueces ó Tribunales seculares, 
podrán requerirles de inhibición, y si no se inhibieren, re currir en queja a! superior inmediato de estos, el cual, 
después de oir al Ministerio fiscal, resolverá lo que creyere', procedente. *

Contra esta resolución no se dará recurso alguno.
Art. 414. Las- inhibitorias y las declinatorias suspenderán los procedimientos, fuera del caso á que se refiere 

el artículo anteri©r, hasta que se decida lacuesfion de competencia.
Durante la suspensión, ei Juez ó Tribunal requerido de- inhibición podrá practicar, á instancia dg parte legítima, ; 

cualquiera actuación que á su juicio sea absolutamente 
necesaria, y de cuya dilación pudieran resultar perjuicios irreparables.

Art. 115. Todas las actuaciones que se hayan practica
do hasta la  decisión de las competencias serán válidas, sin necesidad de que se ratifiquen ante el Juez ó Tribunal que ! 
sea declarado competente. (Se continuará.)

M I N I S T E R I O  DE F O M E N T O .

Exposición.
SEÑOR: Instruido en el Gobierno de la provincia de 

Barcelona el expediente que previene el art. 31 del regla
mento de la ley de carreteras para determinar si es con
veniente construir la provincial núm. 13 de San Feliú de 
Codinas á Centellas antes de la época en que la correspon
dería, dado el número que ocupa en el plan, haciendo que 
forme parte de la designada con el núm. 6 del mismo; y: 
demostrado así de dicho expediente y que el trozo de San 
Feliú á la Garriga debe pasar al núm. 13; oida la Junta 
consultiva de Caminos, Canales y Puertos, y de conformi
dad con lo propuesto por la Dirección general de Obras pú
blicas, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter 
á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decretó.

Madrid 4 de Febrero de 1881.,
SEÑOR:

A L. R.  P. de V. M.,
FerMaisa. d e  j&¿a»aia y  Collado.

REAL DECRETO.
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 

Fomento,
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. La carretera provincial de San Feliú  de 
Codinas a Centellas, que en el plan de Barcelona ocupa el 
número 13 para la ejecución, pasará al núm. 6, en unión de 
la parte comprendida por esta entre San Lorenzo, Saballs 
y San Feliú de Codinas, formando el resto, ó sea ei trozo 
que media .entre San Feliú y la Garriga, el núm. 13 del re
ferido plan.

Dado en Palacio á cuatro de Febrero de mil ocho
cientos ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministro de Fomento,

F e r m i n  de n asala  y  Collado.

REAL DECRETO.
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de 

Fomentó, r 1 J J
Vénga en decretar lo siguiente: 1

Artículo 1.° Se autorjza á D. Adolfo Bayo, veciuo de 
Madrid, para que ejecuté las obras de desecación de los 
terrenos ocupados'por la laguna de Torreblanca, en la 
provincia de Castellón.

Art; 2.® Se declaran las obras da utilidad pública para 
los efectos de la ley de expropiación forzosa.

Art. 3.° Se concede al peticionario la propiedad de los

¡ terreno^ de-dominio público y del Municipio ocupados por. 
las aguas esto cadas, segan el proyecto aprobado; los cua
jes se demarcarán, apearán v deslindarán previamente con 
las formalidades legales, segu/i lo que determine ei Gober
nador de la provincia.

Art. 4.° Las obras darán pr. incipio en el término de 
seis meses, á contar desde la fecha de esto decrete; se con
tinuarán sin interrupción,, y se ie m  finarán dentro de cua
tro añosy contados desde la misma* ía  día; pudier-do el con
cesionario aprovechar los xerrenos á xnedida que los fuese 
desecando y saneando.

Art. o.° Efectuados1 el saneaanianto y la desecación de 
ios terrenas, se procederá por el com e^lm  ario á purificar 
el suelo de las sustancias salitrosas que ipsm tenga para re
ducir aquellos á cultivo regular dentro» def plazo de 1$ 
años, contados desde la fecha de Ja ccm>e$hn; entendién
dose que no se reconocerá como cultivo ei ap rov ^ham ien - 
to de las yerbas y pastos que el pantano produce espontá
neamente, y que tampoco podrá cultivarle el cvtoz' >sm ex
presa autorización del Gobierno.

Art. 6.® El concesionario satisfará al A y u n tsm to ’to de 
Torreblanea, ántes de dar principio á los trabajos, ei im 
porte de las obras que utilice ejecu tada-en el pantan o por 
el Municipio, así como también-el capital que represante 
el aprovechamiento de yerbas-y pastos* que en aquel! se 
hace;, debiendo valorarse préviamente entrambas- can ti
dades.

Art. 7.® El concesionario deberá invertir en las o b ra^  
durante ei primer año, cuando inénos ellG* por 109» dsi 
presupuesto, y 30 por 100 en cadamno de ios toes años-res
tantes.

Art. 8.° En el término de 40 dias , contados desdada, 
publicación de este decreto, deberá el concesionario con
signar en la Caja general de Depósitos, en calidad de fian
za, la suma de 1$.000 pesetas, cuya suma le será devuelta* 
cuando acredite haber ejecutado obras porigual-valor.

Art. 9.® No tendrá derecho el concesionario á reclam ar 
indemnización si en cualquier tiempo no fuesen efectivos- 
algunos de los elementos comprendidos en el proyecto.

Art. 10; Podrá el mismo concesionario ocupar,.median
te indemnización, los terrenos adyacentes á las obras 
rante la ejecución de estas.

Art. 11. Los trabajos se ejecutarán con arreglo al pro
yecto aprobado y bajo la inspección del Ingeniero Jefe da 
la provincia, siendo de cargo del concesionario- los gastos* 
que se originen, y entendiéndose caducada la- concesión si 
se faltase á cualquiera de las anteriores condiciones.

Dado en Palacio á cuatro de Febrero de mil ochocien
tos ochenta y uno.

ALFONS®.
El Ministro de Fomento,

Fermín de lamíala y  Collado.

MINISTERIO DE ULTRAMAR..

REAL DECRETO.
Habiendo dispuesto el Banco Español de la Habana, 

por acuerdo de la junta de accionistas, la refornta da sus 
estatutos:

Visto el art. 11 del convenio celebrado el $4 cbe Agosto 
de 1878 entre el Ministro de Ultramar y el Banc o Español 
.de la Habana para la negociación, pago de rntereses y  
amortización de las obligaciSties del Tesoro;

Oido el parecer del Consejo de Estado m  pluno,
Vengo en aprobar los adjuntos estatutos, y en disponer 

que el dicho Banco se rija por ellos*en lo suco sivo.
fiado en Palacio á veintiocho de Enero de mil ocho

cientos ochenta y uno.
ALFONSO.

H1 Ministro de Ultramar,
Cayetano Sánchez Bastillo.

ESTATUTOS

DEL

BASCO ESPAÑOL DE LA ISLA D E CUBA.
CAPÍTULO PRIMERO

De la constitución, capital, domicilio y du ra cion de la Sociedad.
Artículo 1.° El Banco Español de la Habana se denominará desde el dia 7 de Enero de 1881 eii q u e  termina el período de su creación, Banco Español de la isla de Cuba, y será el establecimiento autorizado por el Real decreto de 16 de Agosto 

d e  1878  p a r a  la circuiacúon fiduciaria,, única en toda la Isla.
Art. El capital delBanco sex-á de 8 millones de pesos 

efectivo s. reDresentados por 16.000 ¿acciones nominativas de 500 pesos cada una, sin p@rjui.eio de aumentar el expresado capital .hasta 16 millones de pescís, con arreglo al art. 11 del convenio de 24 de Agosto de 1878 y paî a lc>s fines expresados en el mismo. Dicho aumento se verificará también por acciones que no podrán emitirse por un precio menor que el de la par, en oro y  por series proporcionadas.Art. 3.® . El domicilio del Banco será la Habana.Art. 4.® La autorización del Banco Español de la isla de - Cuba durará 25 años prorogable á voluntad del Gobierno, pré-
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PARTE OFICIALPRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS.MM. el Rey D. Alfonso y la Reina Doña Maria 
Cristina (Q. D. G.) continúan en esta Corte sin nove
dad en su itnportaiite salud. .

-JOe igñal beneficio gozan S. A. R. la Serma. Seño
ra Infanta heredera Doña Diaria de' las Mercedes, 
ySS. AA. RR. las ínfantas.Doña María Isabel, Doña 
María de la Paz y Doña Marfa Eulalia.

M I N I S T E R I O  D E  H A C I E N D A

 REAL DECRETO.
Vengo en nombrar Jefe de Administración de cuarta 

clase, con destino á servir la plaza de Interventor de la 
Aduanado Santander, á D. José Manuel García, que lo es 
de Ja de Cádiz, cbtí'la categoría! de’ Jefe de Negociado de 
primera clase. > . -

Dado , en Palacio á cuatro de Febrero de mil ocho
cientos ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministro de Hacienda,

Fernando Cos-ftayon.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REAL DECRETO.
Vengo en nombrar Vocal del Real Consejo de Sanidad, 

en la vacante ocurrida por fallecimiento de D. Domingo 
Perez Gallego, á D. José Benito Rodríguez Benavides, Doc
tor en Medicina, como comprendido en el párrafo octavo, 
artículo Z.°, del reglamento orgánico de dicho Real Consejo, 
aprobado en 23 de Febrero de 1875.. .

Dado en Palacio á veintisiete de Enero de mil ocho
cientos ochenta y uno. : ;

A LFO N SO .
El Ministro de la Gobernación, >

VraneiNeo Homero y HoHlédo.

REAL ORDEN.

Vista 3a instancia elevada á este Ministerio por Don 
Ramón Barberán, en su nombre y en el délos demás 
copropietarios del establecimiento de baños de Fonté, en 
esa provincia, en solicitud de que la temporada oficial de 
los mismos, que hasta ahora ha* comprendido el período 
desde el i.° de Julio al 30 de Setiembre, sea sustituida para 
Jo sucesivo por el de 15 de Junio ¿15  de Setiembre: 

Resultando que para solicitar la variación de témpo
r a ,  que hoy es de i A de Julio á 30 de Setiembre, el pro
pietario alega que desde la segunda quincena de Mayo es 
ya sumamente agradable la temperatura, siendo en cambio 
muy frecuentes las tormentas y los vientos fríos en la se
gunda de Setiembre:

.Resultando que ademas se hace constar que son varias 
las enfermedades que se producen pasado el 15 de Setiem-
bre, por efecto de ser la época de riego en las .huertas ad
yacentes:

Resu ltando que el Médico-Director informa que es útil 
y necesaria la variación de temporada para evitar álos 
bañistas los peligros que se indican en la instancia del 
propietario:

Visto el art. 22 del vigente reglamento de Baños y Aguas 
minero-medicinales:

Considerando que es un efecto conveniente para los ba
ñistas que concurran al establecimiento de Fonté aprove
char la segunda quincena de Junio , dadas las condiciones 
climatológicas de la localidad:

Considerando que está demostrado el peligro de concur
rir a:l establecimiento en la segunda quincena,de Setiem
bre ̂  pues por efecto del riego y de los vientos fríos qúe : 
reinan ya en la localidad en esa época, se verían pérjudí- ' 
cados Ips efectos terapéuticos de las aguas, qu edando ad'e- 
íaás e^puestQs Jos bañistas ¿ contraer alguna enfermedad 
de carácter palúdico;
1 ; & 3^‘blRÉY-^Q. p. G;X*^hbi4¿rdd cón lo informado por 
él líeal Consejo de Sanidad, selia'Servido resolver que íá ' 
lenipqrad^ glicia^dqJosha^oa.de Fonté ^comprenda para 
|o sucesivo el período desdedid© Junio á iSdeiSetiembre.
: De Real orden lo digoá VíS/para SüConOcimiento y el:
délos propietarios delr efet idücbalneario",si’rviéndbée'ordé- 
nar que la presente disposicio^sea publicada en el Boletín 
oficial déla provincia de sq. digno cargo. Dios guarde á Y. S. 
muchos años. Madrid 88' de Enero de 1881.

ROMERO Y ROBLEDO.

Br. Gobernador de la provincia de Zaragoza. ^

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

“ SECCION CUARTA.

Dé los recursos de queja contra las Autoridades administrativas.

Art. 116. Los 'Gobernadores de provincia son las únicas 
Autoridades que'podrán suscitar en nombre.de la Admi
nistración competencias positivas o negativas á los Juzga
dos y Tribunales, por exceso de;atribuciones, en el caso de, 
que estos invadan las que correspondan al orden adminis
trativo.

Art. 117. Las competencias positivas ó negativas que 
la ^minístracion suscitare álos Jueces ó Tribunales', se 
sustanciarán y decidirán en la forma establecida por las 
leyes y reglamentos que la determinen, 
í i Art. 118. Bos Jueces y Tribunales no podrán susci tar 
cuestiones" de competencia á las Autoridades del orden 
administrativo.
i , Sin embargo, podrán sostener la jurisdicción y  atribu
ciones que la Constitución y las leyes les confieren, recla
mando contra las invasiones de dichas Autoridades por 
medio de recursos de queja, que elevarán al Gobierno. ,

Art. 119. Podrán promoverse los expedientes de recur
so de queja:

1.° A instancia de parte agraviada.
2.° Én virtud de éxcitacion del Ministerio fiscal. ,
3.° De cficio.
Art. 120. * Soló las Salas de gobierno de las Audiencias 

y la del Tribunal Supremo, podrán recurrir en queja al 
Gobierno contra las invasiones de la Administración en 
las atribuciones judiciales.

Art. 121. Los Juzgados municipales y los de primera 
instancia, cuando sean invadidas sus atribuciones por Au
toridades del orden administrativo, lo pondrán en conoci
miento de la Sala de gobierno de la Audiencia, para que 
está pueda formular el recurso de queja, si lo estima pro
cedente.

Al efecto los Juzgados municipales remitirán á los de 
primera instancia de su partido los expedientes en que 
consten los hechos relativos al exceso de atribuciones co
metido por los agentes del orden administrativo, y los se
gundos los pasarán con su informe á la Audiencia res
pectiva.

Guando los expedientes nacieren en ios Juzgados de 
primera instancia, serán remitidos directamente á la Au
diencia. V /

Si se formaran en las Salas de justicia de las Audien-

i (*) Véase la Gaceta de ayer.

cias p del Tribunal Supremo, se pasarán después de ins
truidos á la ^respectiva Sala de gobierno.
| Art. 422;.. •. Las Salas de gobierno de las Audiencias, re
cibidos quesean los expedientes á que se refiere el artícu
lo que antecede, ó eru vista d.ó los que ante ellas se hayaa 
Comenzado ó instruido^ ó la del Tribunal Supremo en su 
haso* los pasarán al Ministerio fiscal paqa que con toda 
preferencia emita su dictámen. ,

~ArL 123. En vista del: dictámen fiscal y completando 
el expediente si fuere necesario, resolverán las Salas de go
bierno de las Audiencias, ó la del Tribunal Supremo en su 
; cas^ siidelbe ó no elevarse el recurso de queja.
| Cuando acordaren que debe elevarse, lo harán en una 
¿exftasjíi&TíwdM%á no ser que aceptaren el dictámen 
/fisial gi^Adteiimi^nna. ,
í Art. 124. El Gobierno resolverá estos eonflictos en la 
JfejrtM detcrtoinen las leyes y reglamentos.
í v'.-,.-r : . y-".-';-., £;.-
í TITULO III.
\ '-'í ■; r.
■j De tos Decursos dk fuerza, en conocer.i *................. -
* Art. 125. Procederá el recurso de fuerza en conocer, 
cuando un Juez ó Tribunal eclesiástico conozca, ó preten
da conocéis de una causa profana no sujeta á su jurisdic
ción, ó llevar á ejecución la sentencia que hubiere pro
nunciado en negocio de su competencia, procediendo por 
embargó y venta de bienes, sin impetrar el auxilio de la 
jurisdicción ordinaria.
j A|t. ,126. El Tribunal Supremo conocerá de los recur- 
fsóé.qe fuerza que se interpongan contríi la Nunciatura 

Tribünales Superiores ebteiásticos de la Corte; y las 
ÍÁtídientíafedó íós que se- interpongan contra los demás 
f  Jueces ó Tribunales eclesiásticos de sus respectivos dis— 
ítritóál *
l Cóhtra las resoluciones t̂ie sobre ellos dictaren el 
¡Tribunal Supremo ó las Audiencias, no se dqrá ulterior 
Iréómrsp.

Art. 127. Podrán promover el recurso de fuerza en co
nocer:

1.® Los que se consideren agraviados por la usurpa
ción de atribuciones hecha por un Juez ó Tribunal ecle
siástico.

2.* Los Fiscales de las Audiencias y del Tribunal Su
premo.

( Art. 128. Los Fiscales municipales, los Promotores fis
cales, los Jueces y los Tribunales de la jurisdicción ordi
naria, no podrán promover directamente recursos de fuer
za en conocer.
i , Cuando supieren que alguna Autoridad judicial ecle

siástica se haya entrometido á entender en negocios áje
nos ájsu jurisdicción, se dirigirán á los Fiscales de las Au
diencias ó al del Supremo, según sus atribuciones respec
tivas, dándoles las noticias y datos que tuvieren para que 

' promuevan el recurso, si lo estimaren procedente.
Art. 129. Los que considerándose agraviados por un Juez 

ó Tribünal eclesiástico,, quisieren promover el recurso de 
fuerza éri conocer, lo propondrán en los términos que pres- 
cribe esta ley.

Art. 130. El Ministerio fiscal promoverá el recurso di
rectamente y sin preparación alguna.

Art. 131. Ei agraviado preparará el recurso ante el Juez 
ó Tribunal eclesiástico, solicitando, en petición firmada, que 
sé separe del conocimiento del negocio y remita los autos 
ó las diligencias practicadas al Juez competente, protes
tando, si no lo hiciere, impetrar la Real protección contra 
la fuerza.

Art. 132. Cuando el Juez ó Tribunal eclesiástico dene
gare la pretensión hecha con arreglo al artículo anterior, 
podrá él agraviado pedir testiaiónio dé la providencia de
negatoria, y obtenido, se tendrá el recurso por preparado. 

b Art. 133. En el caso de que el Juez ó Tribunal ecle
siástico denegare dicho testimonio ó no diere providencia 
separándose del conocimiento dpi negocio, podrá el agra- 

¡ viado recurrir en queja á la Audiencia en cuyo territorio 
, ejerciere aquel su jurisdicción, ó al Tribunal Supremo se
gún sus respectivas atribuciones, en conformidad á lo es- 
tablecido en esta ley.

• _ AiT 134. El Tribunal ante, quien se interpusiere la que
ja, si fuere competente para conocer del recurso, ordena- 
r¿M  ¿ Tribunal eclesiástico que facilite el testimonia 
al rece trente en el término de tercero día desde aquel en 
qué reciba la Real provisión que al efecto se le dirija.

Art. i3o. Guando el Juez ó Tribunal, eclesiástico no 
cumpliere con io crütínado ea la provisión de que trata el 
articulo anteriiDr, se dirigirá segunda, Real provisión, con-
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minándole con la pena establecida para este caso ea el Có
digo penal.

Art. 13o. Si no obedeciere á la segunda Real provi
sión, el Tribunal que conozca del recurso mandará al Juez 
de primera instancia del partido en cuya jurisdicción re
sidiere ei .]¡ii z o Tribunal eclesiástico, que recoja ios autos 
y se los r e m ita , y que proceda desde luego á la formación 
de la can.ví criminal correspondiente.

En este, caso el recurso de fuerza quedará preparado 
con la remesa de los autos.

Art. i 37. Presentado ante el Tribunal á quien corres
ponda conocer del recurso ei testimonio de la denegación 
decretada por el Juez ó Tribunal eclesiástico, ó interpues
to el recurso directamente por el Ministerio fiscal, ss ^dic
tará auto admitiéndolo ó declarando no haber lugar a ad
mitirlo. , . .

Art. 138. El Tribunal declarará la admisión cuando 
h a y a  m o t i v o s  que induzcan á estimar que ei Juez é Tri
bunal eclesiástico ha salido de los límites de sus atribu
ciones y competencia. # .

En otro caso se declarará nohaber4u§ar á 
del recurso. . k ' ¡¿ ÉL Jp

Art. 139. Ea la misma providenctti e® qi|  ̂el fflribu™ 
admita el recurso mañdará, portnedíÓ dejurirRell prowk 
sion, que el Juez ó Tribunal ecissiástifeo, ^nfe^^M tercjpo 
dia, remita los autos, á ño ser qué y& e^uviéYen ‘ 
Tribunal por cotisecueircm de lo ordenado en él art. T36v 

Art. 140. En la Real provisión que se despache en 
conformidad con lo establecido en el artículo anterior1, se 
encargará al Juez ó Tribunal eclesiástico que haga empla^ 
aar á las partes para que comparezcan dentro de ÍO diás 
improrogables, si quisieren, ante el Tribunal que conozca 
dei recurso, á hacer uso de su5derecho.

Art. 141, Cuando comparecieren los citados eh virtud 
de lo dispuesto en el artículo anterior, serán parte en el 
recurso. Si no lo hicieren, se sustahCiará'este^in su con-* 
currencia, parándoles perjuicio del 'mismo modo qué s o s 
tuvieren presentes. ' ‘ 5 ’

Art. 1-42. Los Jueces y  Tribunales eclesiásticos podrán 
citar á sus respectivos Fiscales para que comparezcan como 
parte ante la jurisdicción ordinaria:

Este mismo carácter tendrán les Jueces y Tribunales 
eclesiásticos, cuando so presenten en ei o cu rso  para áos  ̂
tener sus actos y su competencia.

Art. 143. Cuando no remitiere el Jtféfc é Tribunal ecle
siástico los autos que se reclamen, se observará lo que se 
ordena en el art. 136.

Art. 144. En ei caso de que el Juez de primera instan
cia, cumpliendo con lo que previene el art. 436, remesare 
los autos al Tribuna1, mandará notificar la providencia en 
que lo ordene á los que sean páriém  étlos, emplaMndóíes 
á los efectos que establece él áH. 440.

Art. 14b. Remitidos los autos por el íufez dé primera 
instancia con arreglo á lo preceptuado en los ahículos ah- ' 
tenores, sé tendrá por admitido él recurso por el héeho de * 
entrar los autos en él Tribanái á cuyo cótíoóitiíié’nto co r - 
responda. -

Art. 146. En todo caso, recibidos los áutós eh la Au
diencia ó en el Tribunal Supremo, se sustanciará el recur
so en la forma establecida en esta ley respecto á las apela
ciones de los incidentes.

Art. 147. Ei Ministerio fiscal será también parte en los 
recursos que no haya promovido, y en todo caso concur
rirá necesariamente á la vista.

Art. 148. El Tribunal dictará auto, dentro de los ochó 
dias siguientes ai de la vista, limitándose álas declaracio
nes que siguen: ...

4.a No haber lugar al recurso, condenando en oostasal 
que lo hubiere interpuesto y mandando devolver loé autos 
aí Juez ó Tribunal eclesiástico para su continuación cbh 
arreglo á derecho.

No se podrá imponer dicha condené de costas al Minis
terio fiscal en ningún caso.

2.a Declarar que el Juez ó Tribunal eclesiástico hace 
fuerza en conocer, y ordenar que levánte las censuras si 
las hubiere impuesto.

Se podrá en este caso imponer ias costas ál Juez ó Tri
bunal eclesiástico, cuando hubiere por su parte temeridad 
notoria en atribuirse facultades o competencia que no 
tenga.

Esta providencia se comunicará al Juez ó Tribunal' 
eclesiástico por medio de oficio.

Art. 449. De todo auto en que se declare que un Juez 
ó Tribunal eclesiástico hace fuerza en conocer, se dara 
cuenta al Gobierno, acompañando copia del mismo auto.

Art. 150. Cuando se declare no haber lugar al recurso, 
se devolverán los autos al Juez ó Tribunal eclesiástico*, con 
la certificación correspondiente, para que pueda conti
nuar los c»m arreglo á derecho.

Art. 151. Hecha la devolución de los actos, sé tasarán 
y regularán las costas, y se. proce aera por.ja Audiencia ó 
por el Tribunal Supremo á disponer lo que cojc'respohda 
para hacerlas efectivas, empleando para ello ia vía de 
apremio.

Art. 152. Si so declarase que el Juez ó Tribunal ecle
siástico hace fuerza, se remitirán los autos al Juez compe
tente, con citación de ias partes que se hayan personado 
en el Tribuna!, y so dará noticia ai eclesiástico por medio 
de oficio.

TITULO IV.
DE LAS ACUMULACIONES.

SECCION PRIMERA.
Le ia acum ulado-a de acciones.

Alt. 153. El actor podrá acumular en 'su demanda 
cuantas acciones le competan contra, el demandado, aun
que precedan de diferentes títuhs, siempre que aquellas no 
sean incompatibles entre sí.

Art. á54. Será incompat;bA *. q; .••uici.o simultáneo de 
dos ó más acciones en un mismo ¿lóelo, y no podrán por 
tanto acumularse: ’ hT

d.° Cuando se excluyan mutuamente, ó sean contri-

ria$ entre sí, de suerte que la elección de la una impida ó 
haga ineficaz el ejercicio de la otra.

2.° Cuando el Juez qu8 deba conocer de la acción prin
cipal sea incompetente, por razón de la matéria, ó de la 
cuantía litigiosa, para conocer de la acumulada.

3." Cuando, con arreglo á la ley; deban ventilarse y de
cidirse las acciones en juicios de diferente naturaleza.

Art. 155. Las acciones que por razón de la cuantía de 
la cosa litigiósa debán ejercitarse en juicio verbal podrán 
acumularse á las de niayor ó menor cuantía. -

En estos casos se determinará la competencia del Juez 
y la clase de juicio declarativo que haya de seguirse, por 
el valor acumulado de todo lo que sea objeto dé la de
manda. f

Art. 156. Podrán acumularse y  ejérbitersé sitóiitánea- 
mente las acciones que uno tenga contra varios indivi
duos, ó varios contra uno, siempre que nazcan de un mis
mo título ó se funden en una mierda causa de pedir.

Art. 157. No se permitirá lá acumulación de acciones 
después de contestada la demanda, quedando ¿  salvo el de
recho del-actor para ejercitarlo eu. el quicio correspon-

m M  . Si ántei dé lá ófeta^cijBfe se ampliase la d%* 
má8dWlál:a acumular nué\IÉi a ^ io it t  & ias ya ej&rciffr- 

■ da»eTOÁnin° para se^onUjra de nuevo d e íle
' Til Traisfadtrdel escrito de^lfepTiacioh. . - . .

y se utilice oportunamente por el actor, producirá el efecto 
de discutirse todas en un mism o juicio «y resolverse m  una 
áola sentencia.

; ’ ’ SECCION SEGUNDA.
■ - : De la acumulácion de - ‘

; Art. 160. La acumulación de autos soló podrá déci^e- 
taífeé'^ibátíu^i^kl© pérte légítiina.

Lo serán para este efecto ios que hayan sido admitidos 
pomo partes litigantes en cualquiera délos pleitos cuya 
^cumulación se pretenda.

Art. 161. La¿ causas por que deberá decretarse soñ: 7 
\ 17a óüandb da sentencia que hayá*de dictarse eri riiíb 
fié los pleitos cuya, acumulación se pida, produzca exeep 
bion de cosa juzgada en el otro. , ir - v ,
• ;2,a Uuauoo en Juzgado c^mpétenté baya pendiente 
pleito sobre lo mismo que sea objeto del que después se 
ha^a jii*bmbvidb. '
5 gA Guando hayá un jüicio de e o ficu ^  ó dé quiébre 
kl que se hálle sujeto el caudal Contra el que sé haya for- 
bmlado ó formule cualquier demanda.

4.a Cuando haya uu juicio de testamentaría ó abintes
tado al que sé hálle áiijetu el caudal contra el que se haya 
fotóidádo 6 'se foriáiíié uñá aécióh de las de&aíádas *abu- 
mtílabléá á estos juibiosv 7 ,

5.a Cuando de seguirse separadamente los pleitos* se 
^divida la continencia déla causa.
5 Art. f£2;. Se entiende dividirse la continencia de la 
bausa, pava los eféetc^ de la disposicion qué donttóhe el 
párrafo último del artículo anterior:
, 1.° Cuando haya éntre ios dos pleitos identidad de per
sonas, cosas y acción.
i 2.a Cuando haya identidad de personas y cosas, aun 
cuando ía acción ¡>e& diversa.

3.e Cuando haya identidad de personas y acciones, aun 
cuando ias cosás s ^ h  diáttotá^. ; v 7 7 *7 ,
: 4.a Cuando las acciones provengan de una mismo cau- 
.;sa, aunque sé den contra müchbs y haya por consiguien
te diversidad de personas.

5.a r Cuando las acoiuiies provengan dernna misma cau- 
*sa, aunque seáñ diversas las personas y lás cosas.

6.a Guando haya identidad de acciones y de cosas, aun
que las personas &eaa distintas.

Art. 163. La acúmuiacion puédé pédirséipn cüalqúiér 
estado del pleito antes de la citación páfa séñtéhciá efeíf- 
nitiva. , U

Art. 464. Son acumuladles entre sí los juicios ordina
rios, ios ejecutivos, los interdictos, y ’ eh general los que 

Isean de la misina ciase, siempre que Concurra álguiiá de 
las causas expresadas en el ai*t. 461.

Art. 465. No soir acumüiáblés los autos que estuvie
ren én diferentes instancias, 111 ios ordinarios que estén 
concluios para sentencia.

Art. 466. No procederá la acumulación dé los juicios 
ejecutivos entré sí, xii á un juicio universal, cuando sólo 
se persigan ios bienes hipotecados, salvo el casó previstó 

;eñ él art. 433 de ia ley Hipotecaria.
Art .  467. En dichos juicios ejecutivos ñój^ra obstábu^ 

lo para iá acümuiac 10117 cuándo procodá^'ét qm  haya Te- 
caido sentencia firme de remate. Para este efec¿u ño se 
tendrán pur terminados miéiitras no quede pagado el eje
cutante, ó sé declare la insuivencia déi ejecutado.

Art. 468. Si un mismo Juez conoce de los pleitos cuya 
^acümüiaCión sé pidaprir ante él mismo actuario, dispon
drá quées¿e vaya á háeér relación dé los autos.

¿>i se sigúieréü ios pleitos por distintas Escribanías, dis
pondrá que los actuarios vayan á hacer relación dé ellos 
en un sólo acto.

Art. 469. Para el acto de qué hábla el artícalo anterior, 
•se citará á las partes con señalaihiénto dé día y hora eu 
quéTiaya de celebrarse, dentro dé lés ociio drás sigiiiéntéá 
al de ia providencia.

5 Art. 110.. Terminada la relación, y oidos los defensores 
í dé ias partes si se iiuDieren presentado, él Juez, dentro de 
j los doé dias siguientes, dictará por medio dé áüto, T& ré- 
ísoiucioh queí éstimé procedente. Este auto es apelable en 
;am bus efectos. 5 ‘ !

Art. 474. Si los pleitos se siguieren en Juzgados dife-- 
rentes, se pretenderá ia acumulación ante ei Juez á quien 
currespoíiáá conocer de ellos.

f Gurrespondera esté conoCfiñiento ái J uez’ ó Tribunal en 
que r o dique el pleito mas antiguo, ai que su acumularan 
ios mas modernos. :

Exceptúanse de esta regla los juicios de testamérftárTáT 
aointeslato, concurso de acreedoré^y^biéSra, 4 los cuales

deberá hacerse siempre la acumulación de los demás au
tos, cuando proceda.

Art. 472. Del escrito pidiendo la acumulación se acom
pañarán tantas copias cuantas sean las otras partes liti
gantes en el mismo pleito en que se pida, á quienes serán 
entregada» para que, dentro de tres dias, puedan impug
nar dicha pretensión, si les conviniere.

Art. 473. Trascurrido el término antedicho, háyanse 
presentado ó no escritos de impugnación, sin más trámi
tes, ei Juez, dentro de tercero dia, dictará auto estimando 
ó denegando la acumulación.

Contra él auto en que la estime no se dará recurso al
guno. Contra el que ía deniegue sé admitirá él de á|iélacion 
en un soló efecto. /

Art. 174. Cuando el Juez estime procedente la acumu
lación, mandará en el mismo auto dirigir oficio al que co 
nozca del pleito, reclamándole los autos. A este oficio 
acompañará testimonio de los antecedentes que ei mismo 
Juez determine y que sean bastantes para dar á conocer la 
causa por que se pretende la acumulación.

Ari. 175. r Tteci^idos el oficio y testimonio por el otro 
Jtez^se*drfra iílsta^e íbclp aljfue antfe el haya promovido 
ei p p to j^ o r  ®tértoin«m pOTbgable de tercero dia.

AÉ. 476. ípsado d il io  t®riñino, recogerán de oficio 
los amos |i- f^re|nedpari& y él Jiite dictará auto otor- 
^anro^ó (fflfégl^oW ^cutíKiacfori.

efecto. Contra el que la deniegue no se dará recurso al
guno.
; Art. 177. Otorgada la acumulación , se remitirán los 
autos al Juez que la haya pedido, con emplazamiento de 
las partes, para que, dentro de diez dias, comparezcan ante 
él á usar de su derecho^ . , ,

Art. 178. Denegada la acumulación, el Juez requerido 
ló comunicará sin dilación ai réquirente, acompañando á 
áu oficia testimonio de jos antecedentes que estime nece
sarios para jusíificáf* su réáoluciioh, y  texigiéndó quS le 
Conteste para eóntihuár actuando si se le deja én libertad,'. 
ó remitir los autos á quien corresponda decidir la cues
tión.
5 Art; 179. Ei Juez qjhe haya pedido la acumulación, lue- 
|o que rqciba diebó ptlcip, dpsist-irá. de. su pretensiónj sin 
más trámites, si enóuentrá fundados los mbtiyos por que 
le hd^á éídé dlii^adá, óófítobfáhdó in l  dilacíoá ál otlfó 
Juez para que pueda fPhíihñar /prpóediéndo.
\ Este auto será apelable én un solo efebto.
; Art. 180. CuandgjLfeqz requerido se_niegue á la rem i- 

iion  de los autos poí^hfeér que la acumulación debe ha
berse á los que penden , ante el, recibidos ql oficio y testi
monio, el requirente dará vista por tres días improroga
bles á la parte que hubiere pedido la acumulación, y eva
luada la vista ó recogida 4ós >áuto8̂  dictará la resolución 
|ue estime procedente. _  #

Art. 181. En el caso dél ártícuíp anterior, si el Juez que 
hábielré pédidb la aeuÉáufertfibh ébtíDflíá ^ue ésta debe hay 
cerse á los autós pehdiéñtés en el ótro, J uzgá&o, lo llevará 
á forma f.- Un

ÍE1 auto en que así se acuerde será apelable en un solo 
efecto.

Art. 182. Si el Juéz que hubiere pedido la acumula
ción no creyere bastantes los fundamentos de la negativa 
ó pretensión dél requerido, remitirá los autos ai superior 
Correspondiente, con emplazamiento de las partes, avisán
dolo ai otro Juez para que haga igual remesa de los suyos.

Se entiende por dicho superior él que lo sea para deci
dir las com petencia

Art. 183. Las actuaciones sucesivas de este incidente 
se acomodarán.á lo,p^yépido,para las competencias; pero 
sin dar audiencia al Mmistoricí'fiácal.

Art. 184. Desde que se pida la acumulación, quedará 
en suspenso ia sustanciácídn dé los pleitos á que se refiera.

Art. 185. En los casoaen que ninguno de los Jueces 
desista de su. propósito, no se alzará la suspensión hasta 
que el superior correspondiente haya resuelto.

Sé entenderá, sin embarco, alzada la suspensión cuan-* 
do se hubiére dictado alguno de los autos que con arreglo á 
Jos ar.tículos 173, í 76, 179 y 184, son apelables» en un solo 
•efecto, sin perjuicio de lo que proceda luego que se hubie
re dictado ejecutoria á consecuencia déi recurso inter
puesto.

Art. 486. En virtud de la acumulación,, los autos acu
mulados se seguirán /en un solo juicio, y serán terminados 
por una misma sentencia. ; v

Art. 187. Cuando se, ucumulca dos ó más jdritos,jsñ 
suspenderá el curso deí que estuviere más próximo á su 
terminación, hasta qué los otros sé hallen en el mismo 
estado. v .

Esta regla no es aplicable á las acumulaciones que se 
hagan á los juicios uñiversales, á cuya tramitación se aco
modarán desde luego Jos que se acumulen á ellos.

■ : ■ . * -
( '' TÍTULO V

ÓE LÁS R É C U S A G T ó NBS.

' * -  SECCION PRIMERA.  ̂ ' ; ■ :
LiBposiciones generales.

Art. 488. Los Jueces y Biágistrádos, cüálqüierá que séá 
su gradió y jerarquía; los Aaésores de lós Juecesmuniéipá- 
les que sustituyan á los de priniera instancia, y los auxi
liares de los Tribunales y  Juzgados^ sólo, podrán ser recu- ^
sados por causa legítima. . v..s . ,
: Art. 489. Son causas legítimas de recusación:

1.a El parentesco dé cónsánguinidád ó' áfinidád, Señtro 
dei cuarto grado civil, con.cualquiera! de los lit%antes.

2.a Ei mismo parente§co, ñefdro del segundo grado*., 
con el Letrado de alguna de las partes que intervengan en 
el pleito. , ,

;: -Ésto 'Ibóenieiiderá- sin' perjuibio’ dé' hácéír cumplir la 
pi olnbicion que tienen ios Abogados para encíargarse de la 
defensa d e ^ d i iT'Q$ en que. deb.an -coM.ocer- coruio J u e ce s  sus 
parientes dentro de dicho grado.. * : : ;;

3.a Estar ó haber sido denunciado por alguna de las
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partes como autor, cómplice ó encubridor de un delito, ó 
como autor de una falta.

4.a Haber sido defensor de alguna de las partes, emiti
do dictamen sobre el,pleito com o Letrado, ó intervenido en 
éi como Fiscal, perito ó testigo.

5.a Ser ó iiaber sido tutor ó curador para bienes, ó ha
ber'estado bajo la tutela 6 curaduría de alguno que sea
parte en el pleito. . . .

6.a Ser ó haber sido denunciador o acusador privado
del que recusa.

7.a Tener pleito pendiente con ei recusante.
8 .a Tener interés directo ó indirecto en el pleito ó en 

otro semejante.
9.a Amistad íntima.
10. Enemistad manifiesta.
Art. 190. Los Magistrados, Jueces y Asesores en quienes, 

concurra alguna de las causas expresadas en el artículo an
terior, se abstendrán del conocimiento del negocio, sin es
perar á que se les recuse.

Lo mismo harán los auxiliares de los Tribunales y Juz
gados en igual caso.

Contra estas resoluciones no habrá recurso alguno, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el art. $16. f

Art. i 91. Sólo podran recusar los que sean parte legí
tima ó tengan derecho á serlo, y se personen en ei negocio 
á que se refiera la recusación.

A rt 492. La recusación se propondrá en el primer es
crito que presenté el recusante, cuando la causa en que se 
funde fuere anterior al pleito y tenga conocimiento de ella.

Cuando fuere posterior, ó aunque anterior, no hubiese 
tenido ántes conocimiento de ella, el recusante, la deberá 
proponer tan luego como llegue á su noticia.

No justificándose este extremo, será desestimada ,1a re
cusación.

Art. 193. En ningún caso podrá hacerse la recusación 
después de citadas las partes para sentencia en primera 
instancia, ni después de comenzada la vista del pleito en la 
Audiencia ó Tribunal Supremo.

Tampoco podrá proponerse en las diligencias para la 
ejecución de la sentenciará no ser que se funde en causas 
legítimas que notoriamente hayan nacido después de dic
tada la sentencia.

SECCION SEGUNDA. 

De la recusación de Magistrados, Jueces de primerá instancia 
y  Asesores.  

Art. 194. La recusación de los Presidentes y Magistra
dos del Tribunal Supremo y de las Audiencias, y JaAe los 
Jueces de primera instancia, como también la de los Jas
ees municipales, y sus Asesores, en su casó, cuando susti
tuyan á los de primera instancia, deberá hacerse en escrito 
firmado por Letrado, por el Procurador cuando intervenga, 
y por el recusante si supiere firmar y estuviere en el lugar 
del juicio.

Cuando el recusante no estuviere presente, firmarán 
sólo ei Letrado y el Procurador, si este estuviere expresa
mente autorizado para recusar.

En todo caso, se expresará en el escrito, concreta y 
claramente, la causa de la recusación.
* Art. 195. Si el litigante que haga la recusación se ha
llare en el lugar del ju icio , deberá ratificarse con ju ra
mento en dicho escrito, sin cuyo requisit© no se le dará 
curso.

Art. 196. A dicho escrito se acompañarán tantas co
pias del mismo cuantas sean las otras parles litigantes, á 
quienes serán entregados al notificarles la primera provi
dencia, que recaiga, para ios efectos expresados en los a r
tículos 515 y siguientes.

Art. 197. Cuando el Juez recusado estime procedente 
la causa alegada, por ser cierta y de las expresadas en el 
artículo 189, cualquiera que sea ia forma que haya em 
pleado el recusante, dictara auto desde luego, dándose por 
recusado, y mandará que pasen los autos á quién deba 
reemplazarle.

Guando la recusación sea de un Magistrado* si este re
conoce como cierta la causa alegada y la Sala lo estima 
procedente, esta dictará auto teniéndolo por recusado.

# Contra estos autos no habrá recurso alguno, sin per
juicio de lo que se dispone en el art. 216.
_ Art. 498. Ei auto admitiendo ó denegando la recusa- 

ícion será notificado solamente al Procurador del recusante, 
aunque este último se halle en el lugar del juicio y haya 
firmado el escrito de recusación.

Art. 199. Si el recusado no se considera comprendido 
en la causa alegada para la recusación, la denegará, y se 
mandará formar pieza separada á costa del recusante para 
sustanciar el incidente.

Dicha pieza contendrá el escrito original de recusación 
con las actuaciones en su virtud practicadas, quedando 
nota expresiva en el pleito.

Art. 200. parante lá' süstanciacion de la pieza sepa
rada no podrá intervenir el recusado ep el pleito ni en el 
incidente de recusación, y será sustituido por aquel á 
quien corresponda con arreglo á la ley.

Art. 201. La recusación no detendrá el curso del pleito, 
el cual seguirá sustanciándose hasta la citación para sen
tencia definitiva, en cuyo estado se suspenderá hasta que 
se decida el incidente de recusación, si este no estuviere 
terminado.

Art. 202. Para los efectos del artículo anterior y de lo 
ordenado en el Í97, cuando el rectisado sea un Juez de 
primera instancia, pasará los autos, principales^da pieza 
dereciísacion al Juez á quien < corresponda la instrucción 
de esta, conforme al párrafo último dél articulo que sigue.

Art. 203. Instruirán las piezas separadas de recusación:
Cuando el recusadó;:séa el Presidente, ó un Presidente 

de Sala de una AudienciAA del Tribupai Supremó, él Pre
sidente de‘Sala más antiguo; y si aquel fuere el más an
tiguo, el que le siga en antigüedad.

Cuando el recusado sea un Magistrado de Audiencia ó 
del Tribuna! Supremo, e! 'Magistrado1 fhás antiguó dé su 
Sala; y si el recusado fuere el más antiguo, el qué le sica 

M  antigüedad. 4

Cuando el recusado sea un Juez de primera instancia ó
el que ejerza sus funciones, el suplente del Juzgado, con 
acuerdó le  Asesor si no fuere Letrado, á no ser que haya 
en la misma población otro Juez de primera instancia, en 
cuyo caso a éste corresponderá dicha instrucción; si hu
biere tres ó mas, al que preceda en antigüedad ai recu
sado; y si este fuere el mas antiguo, al más moderno.

Art. 204. Formada la pieza sopeada, se dará traslado 
á^la parte contraria en el pleito, para, que dentro de tres 
días exponga i o que estime proco-dente respecto á la re
cusación.

Cuando sean dos ó más ios litigantes contrarios, dicho 
término será coman á todos, y expondrán io que se les 
ofrezca, con vista de la copia del escrito de recusación.

 ̂ Art. 205.  ̂ Evacuado ei traslado antedicho, ó trascur
rido eFiérmino sin haberlo utilizado, se recibirá á prueba 
el incidente por término ae diez dias improrogables, 
cuando la recusación se funde en hechos que no estén ju s
tificados y no hayan sido reconocidos por el recusado.

En todo lo demás se sustanciará y decidirá la pieza de 
recusación en la forma establecida para los incidentes.

Art. 206. Decidirán los incidentes de recusación:
Cuando el recusado fuere el Presidente ó un Presidente 

de Sala del Tribunal Supremo ó de Audiencia, el mismo 
Tribunal en pleno á que pertenezca el recusado.

Cuando fuere un Magistrado, la misma Sala á que per
tenezca.

Cuando fuere un Juez de primera instancia, el que co
nozca de la pieza de recusación, conforme al párrafo úl
timo del art. 203.

ArL 207. - La declaración,de haberlo no lugar á la re
cusación se dictará por medio de auto, dentro de ter
cero dia.

Art. 208. Contra los autos que dictare el Tribunal Su
premo no habrá recurso alguno.

Contra los que dictaren las Audiencias sólo habrá el de 
casación en su caso.

Los autos que dictaren los Jueces de primera instancia 
ó sus suplentes, accediendo á la recusación, no serán ape
lables.

Los autos en que la d nieguen serán apelables en am
bos efectos. •

Art. 209. Interpuesta y admitida la apelación del auto 
denegatorio fio recusación, se emplazará á las partes para 
que en el término de diez dias comparezcan ante la Au
diencia á usar de su derecho, y sé remitirá original á la 
misma la pieza separada de la recusación.

Art. 210. ' Estas apelaciones se. sustanciarán, y .decidirán 
por los trámites establecidos para las de los incidentes.

Art. 211. Cuando se deniegue la recusación, se conde
nará siempre en costas al que la hubiere propuesto.

Art. 212. Además de la condenación en costas expre
sada en el artículo anterior, se impondrá al recusante una 
multa dé 50 á 100 pesetas, cuando él recusado fuere Juez 
de primera instancia; de 400 á 200, cuando fuere Presi
dente ó Magistrado de Audiencia; y de 200 á 400, cuando 
fuere Presidente ó Magistrado del Tribunal Supremo.

Art. 213. Cuando no se hicieren efectivas las multas 
respectivamente señaladas en el adíenlo anterior, sufrirá 
el multado la prisión, por via de sustitución y apremió, 
en los términos que para las causas por delitos establece > 

“el Código penal. .
Art. 214 Denegada la recusación, luego que sea firme f 

el auto, sé devolverá el conocimiento del pleito al Juez 
originario, el cual lo continuará con arreglo á derecho en 
el estado en que se halle.

Art. 215. - Otorgaba iá recusación, si el recusado fuere 
Presidente ó Magistrado de un Tribunal, quedará separado 
del Conocimiento de los autos.

Si fuere Juez de primera instancia, quedará también 
separado del conocimiento del pleito, el cual se continua
rá por el Juez a quien se hubieren pasado los autos en vir
tud dé lo dispuesto en el art. 202.

Si por traslación ú otro motivo cesare en sus funcio
nes el Juez recusado, volverá el pleito al Juzgado origi
nario para que lo continúe el nuevo Juez que haya reem
plazado al recusado.

Art. 216. Cuando un Juez de primera instancia se abs
tenga voluntariamente, ó á petición de parte legítima, del 
conocimiento de un pleito conforme á lo establecido en los 
artículos 190 ŷ  197, dará cuenta justificada al Presidente 
de la Audiencia, el cual lo comunicará á la Sala de go
bierno.
^ Si esta considerase improcedente la abstención, podrá 
imponer al Juez una corrección disciplinaria, si hubiere 
suficiente motivo para ello, elevándolo, en este caso, á co
nocimiento del Ministerio deGracia y Justicia, para que 
se haga constar en el expediente personal dei Juez, á los 
efectos que corresponda.

Art. 217. Cuando la Audiencia revocare el auto dene
gatorio de la recusación, se remitirá siempre copia del 
mismo al expresado Ministerio, para los efectos del articuló 
anterior*

SECCION TERCERA.
De la recusación de los Jueces municipales.

Art. 218. En los juicios verbales y demás de que cono
cen en primera instancia los Jueces municipales, larecusa
cion se propondrá en el acto mismo de- la comparecencia.

Art. 219. En vista de la recusación, si la causa alegada 
fuere de las expresadás en ei art. 189/y cierta, el Juez m u
nicipal se dará por recusado, pasando él conocimiento, de 
la demanda á quien deba*reemplazarle.
' Si no considera lé |íttm á la recusación, lo consignará 

en el acta y pasará tambieirel conocimiento del negocio á 
quien corresponda/ - *

Contra estas resoluciones no hábrá ulterior recurso.
A rt. 220. Para los 5 efectos'’ dei ártico 10 anterior,. ios 

Jaédés municipales recusados serán reemplazado^: r' ' •
Por sus respectivos suplentes en las poblaciones donde 

no haya otro Juez mu niel sá!. •
Donde fo bieré dos Jueces múnicipales, por el otro qué 

no haya sido recusado. ^
- Si hubiere tres ó,más, por el qrc le preceda en anti

güedad; no estando esta determinada oficialmente, por el 
que ie pre.ceua en edad; y si ei reemplazado fuere el más 
antiguo, por el más moderno.

Art. 221. El Secretario dei Jaez municipal recusado 
Guia cuerna al qur, c-jiifoc me al articulo un tero >«x o cha co
nocer del asunto, para que acuerde lo procedente.

En el caso del parra ib segundo dei art. 22.1. acordará 
que comparezcan las partes en ei ¡lia y hora, o¡m ib ara 
dentro de los seis siguientes. En esta compHivm mciH Jas 
oirá, y en el mismo acto recibirá las pruebas que ofrezcan 
sobre la causa de la recusación, cuando la cu-Vilua sea de 
hecho.

Art. 222. Recibida la prueba, ó cuando por trubrss de 
cuestión de derecho no fuese necesaria, el Juez municipal 
que sustituya al recusado resolverá sobre si há ó no lu iar 
á la recusación, en el misino acto si fuere posible, en cuyo 
caso se hará constar esta resolución en el acta que ha de 
extenderse.

En otro caso la dictará precisamente dr3nt.r0 del segun
do dia, por medio de auto que se extenderá á continuación 
del acta.

Art. 223. Contra el auto declarando haber lugar á la 
recusación, no se dará recurso alguno.

Contra el auto que la denegare habrá apelación para 
ante el Juez de primera instancia del partido á que-corres - 
ponda el Juez municipal recusado.

Art. 224.  ̂Dicha apelación se interpondrá verbalmente 
en el acto mismo de la comparecencia, cuando ei Juez su
plente declare ew ella no haber lugar á la recusación.

Si usara de la facultad de diferir la resolución dentro 
de segundo dia, se interpondrá la apelación en el acto mis
mo de la, notificación ó dentro de las veinticuatro horas 
siguientes á ella. En estos casos se interpondrá también 
verbalmente ante ei Secretario del Juzgado, y se hará cons
tar por diligencia.

Art. 225. Si no se apelare dentro de los términos seña
lados en el artículo anterior, será firme la resolución.

Guando se interpusiere apelación en tiempo, se rem iti
rán las actuaciones sin dilación al Juzgado de. primera 
instancia, á expensas dei apelante, con la citación délas 
partes,

Art, 226. Recibidos los autos en el Juzgado de primera 
instancia, sé señalará inmediatamente dia para la vista, 
dentro de los. ocho siguientes, notificándolo á las partes si 
hubieren comparecido, ó cuando comparezcan.

El Juez oirá á las partes, ó á cualquiera de ellas que 
comparezcan en el acto de la vista; y en el mismo dia, y si 
no le fuere ppsible, dentro de los dos siguientes, dictara su 
resolución por medio de auto.

Contra este auto no habrá ulterior recurso.
Art. 227. Cuando el auto sea confirmatorio, se conde

nará en costas al apelante.
Art. 228. Siempre que se deniegue la recusación’se 

condenará en las costas al recusante, y además se le im
pondrá una multa de 25 á 50 pesetas, respecto á la cual 
será aplicable 1o dispuesto en el art. 213.

Art. 229. Declarada procedente la recusación por auto 
firme, y devuelto el expediente, con testimonio del auto, al 
Juzgado municipal en el caso de apelación, entenderá en el 
negocio ei Juez municipal ó suplente que hubiere conocido 
de Ja recusación, conforme al art. 220.

Declarada improcedente la recusación por auto también 
firme, el Juez recusado volverá á entender en el conoci
miento del negocio.

Art. 230. Guando la recusación del Juez municipal ó 
de su suplente se proponga, en acto de conciliación, produ
cirá el efecto de darse por intentado el acto sin ulterior 
procedimiento, como se previene en el art. 464.

Si el Juez municipal,, sin ser recusado, se abstuviere 
voluntariamente de conocer por concurrir alguna de las 
causas expresadas en el art. 189, pasará á su supl§nte "or
dinario el conocimiento del acto de conciliación.

Art. 231. Cuando sea recusado un Juez municipal en 
diligencias de que esté conociendo por delegación del de 
primera instancia, la recusación se propondrá ante éste 
por eserito, en la forma que previene el art. 194.

Ef Juez de primera instancia remitirá el escrito al mu
nicipal recesado, para que, con suspensión de los procedi
mientos, informe inmediatamente si reconoce ó no como 
cierta la causa de lar recusación; y aquel sustanciará y de
cidirá éste incidente por los trámites establecidos en la 
sección segunda de este tituló.

Art. 232. En el ca*o del artículo anterior, si de la sus
pensión de Imdiligencias, pudieran seguirse perjuicios, á* 
instancia de parfé, las practicará por sí mismo el Juez de 
primera instancia; y no siendo posible, comisionará á otro 
Juez municipal ó al suplente dei recusado.

Art. 233. Cuando un Juez municipal se abstenga de co
nocer en las.diligencias que le haya encargado el de pri
mera instancia por concurrir en él alguna,de las causas 
legales de recusación, lo consignará á continuación del 
despacho, devolviéndolo al Juez delegante, el cual, si esti
ma justa la causa, podrá dar la misma comisión, sin más 
trámites, ai suplente dé. aquel ó á otro Juez municipal.

SECCION CUARTA.

De la recusación de los auxiliares de los Tribunales y  Juzgados.

Art. 234. Las disposiciones de Jos artículos 194 y s i
guientes de la seGcion segundaré este título serán aplica
bles á las recusaciones de los Relatores, Secretarios, E scri
banos de Cámara y Oficiales de Sala en el Tribunal Supre
mo y en las Audiencias, y á los Escribanos y Secretarios 
de los Juzgados de primera instancia, con las modificacio
nes qué sé establecen ’ en los artículos que siguen.

Art. 235 . Presentado el escrito de recusación y ratifi
cada la parte én su caso, el auxiliar recusado consignará á 
tíontinuacion, por diligencia, si reconoce ó no como cierta, 
y legítima U oaysa alegada, y pasará los autos á quien 
cá-respunda para que dé cuenta á la Sala ó Juez que co~ 
toózpa deh negocio.

Art. 236. Guando el auxiliar recusado haya reconocido 
como, cierta la causa de la recusación, el Juez ó Tribunal 
dictará auto sin más trám ites, teniéndolo pór recusado, si
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estima que la causa alegada es de las comprendidas en 
el art. 189.

Si estima que la cansa no es de las legales, declarará 
r«o habe r  l u ga r  á la recusación.

Árt. 237.* Eu cutos casos, contra el auto estim ándola 
recusación no se dará recurso alguno.

Contra el que declare no haber lugar á ella, si es del 
Tiibuual Supremo ó de la Audiencia, se dará solamente-él 
recurso de súplica para ante la misma Sala, y si fuere del 
Juez de primera instancia, el de apelación en ambos efectos.

Ad mi t i da  la apelación, se rem itirán á la Audiencia las 
actuaciones  originales relativas á la recusación, con em 
plazamiento de las partes por diez di*s, quedando en el 
Juzgado, para su continuación, los autos referentes al ne
gocio principal.
° Art, 238. Guando el auxiliar recusado niegue la certeza, 
de la causa alegada como fundamento de la recusación, se 
m andará formar la pieza separada que previene el art. 199.

Será parte en ella el recusado si lo solicitare, y se ad
m itirá  la prueba pertinente que proponga.

Art. 289. Corresponderá la instrucción de la pieza se
parada de reeusacioh:

En el Tribunal Supremo y las Audiencias, al Magistra
do más moderno de la Sala que conozca de los autos en que 
sea recusado el auxiliar, cuyo Magistrado podrá Relegar en 
el Juez de prim era instancia respectivo la práctica dé las 
diligencias que no pueda ejecutar por sí misino.

En los Juzgados de prim era instancia, el mismo Juez 
que conozca del negocio principal.
* Art, 240. Decidirán los incidentes de recusación de los 

auxiliares, las mismas Salas ó Juzgados que conozcan del 
negocio en que actuare el recusado, sin ulterior reóurso, 
cuando el fallo sea del Tribunal Supremo ó de las Au
diencias .

Tampoco se dará recurso alguno contra los autos de los 
Jueces de prim era instancia accediendo á la recusación.

Los autos en que la denieguen serán apelables en ambos 
efectos, ejecutándose lo que ordena el art. 209.

Art. 241. En las recusaciones de los Secretarios de los 
Juzgados municipales se procederá en la forma establecida 
para la de los Jueces municipales, instruyendo y fallando 
el expediente de recusación el propio Juez m unicipal del 
recusado.

Art. 242. Los auxiliares recusados, desde el momento 
en que lo sean, no podrán actuar en el negocio en que lo 
fueren ni en. la pieza de recusación, y serán reem plazados1 
por el que les preceda en antigüedad de su misma clase, y 
si el recusado fuere el más antiguo, por el más moderno.

Los Secretarios de los Juzgados municipales serán : 
reemplazados por sus suplentes.

Art. 243. Además de lo dispuesto en el art. 193, no* po
drán ser recusados los auxiliares durante Ja práctica de 
cualquiera diligencia ó actuación de que estuvieren en
cargados. ;

Art. 244. La recusación de los auxiliares no detendrá i 
ei curso ni el fallo del pleito ó negocio en que se hubiere • 
propuesto.

Art. 24o. Guando se declare haber lugar á la recusa
ción, sera condenado en las costas del incidente el auxiliar 
recusado que hubiere negado la certeza ó legitimidad de la 
causa alegada.

Si se desestimare la recusación, se impondrá dicha con
dena de costas al recusante, además del abono de derechos 
que se ordena en el art. 247.

Art. 246. Luego que sea íirme el auto estimando la re 
cusación, quedará el auxiliar recusado separado definiti
vamente de toda intervención en Jos autos, continuando en 
su reemplazo el que le haya sustituido durante la sustan
c ia ro n  del incidente, sin que pueda percibir derechos de 
ninguna clase desde que se hubiere interpuesto la recu
sación.*

Art. 247. Si se desestimare la recusación, luego que sea 
firme el auto, volverá el auxiliar recusado 4 ejercer sus 
funciones, abonándole el recusante los derechos correspon
dientes á las actuaciones practicadas en el pleito, sin per
juicio de hacer igual abono ai que haya sustituid® al re 
cusado.

TÍTULO VI. * ■
DE LAS ACTUACIONES Y TÉRMINOS JUDICIALES.

SECCION PRIMERA.
De las actuaciones judiciales en general.

Art. 248. Todas las actuaciones judiciales deberán es
cribirse en el papel sellado que prevengan las leyes y re 
glamentos, bajo las penas que en'ellos se determinen.

Las providencias que deban dictarse de oficio en Jos 
casos ordenados por esta ley, y Jas diligencias para su 
cumplimiento, se extenderán en papel del sello de oficio, 
sin perjuicio de su reintegro, cuando y como proceda.

A rt. 249. Las actuaciones judiciales deberán ser auto
rizadas, bajo pena de nulidad, por el funcionario público á 
quien corresponda dar fé ó certificar del acto.

Art. 250. Los Secretarios y Escribanos de actuaciones 
pondrán nota del dia y hora en que les fueren presentados 
ios escritos, sólo en el caso de que para verificar]® haya un 
térm ino perentorio.

Siempre que la parte lo reclame, le darán recibo á cos
ta  déla misma y en papel común, de cualquier escrito ó 
documento que les fuere entregado, expresando el dia y 
hora de su presentación.

Art. 251. Las resoluciones judiciales se dictarán ante 
el Secretario ó Escribano á quien corresponda autorizarlas.

Los Jueces pondrán su firma entera en la prim era pro
videncia que dicten en cada negocio, y en los autos y sen
tencias; y media firma en las demas providencias que dic
taren, y en las declaraciones y actos en que intervengan.

En el Tribunal Supremo y en las Audiencias, ios autos 
y sentencias serán firmados con firma entera por todos los 
Magistrados que los hubieren dictado, y en las providen
cias pondrá su rúbrica el Presidente de la Sala.

En las actuaciones que se practiquen ante el Ha Ristra - 
do Ponénte, pondrá este media firma.

Art. 252. Los Secretarios y Escribanos autorizarán con 
firma entera, precedida de las palabras Ante m í, las reso
luciones judiciales y los demas actos en que intervenga 
personalmente la Autoridad judicial, y las certificaciones 
ó testimonies que libraren; y con media firma las notifica
ciones y demás diligencias.

Art. 253. También firmarán los Relatores con firma 
entera, y expresión de su cargo,, precediendo á la del Es
cribano, los autos y providencias que se dictaren con su 
intervención.

Art. 254. Los Jueces y los Magistrados Ponentes, en su 
caso, recibirán por sí las declaraciones, y presidirán todos 
los actos de prueba.

Los Ponentes, sin embargo, podrán cometer dichas di
ligencias á los Jueces de prim era instancia, y estos á los 
municipales, cuando deban practicarse en pueblo que no 
sea el de su respectiva residencia.

Ninguno de ellos podrá cometerlas á los Secretarios ó 
Escribanos, sino en los casos autorizados por la ley.

Art. 25o. Las diligencias que no puedan practicarse en 
el partido judicial en que so siga el litigio, deberán come
terse precisamente al Juez de primera instancia de aquel 
en que hayan de ejecutarse.

Este so arreglará á lo que queda prevenido en el a r 
tículo anterior.

SECCION SEGUNDA.

De los dias y  Loras hábiles.

Art. 256. Las actuaciones judiciales habrán de p racti
carse en dias y horas hábiles, bajo pena de nulidad.

Art. 257. Son dias hábiles todos los del año, ménos los 
domingos, fiestas enteras religiosas ó civiles, y los en que 
esté mandado ó se mandare que vaquen los Tribunales.

Art. 258. Se entienden horas hábiles las que median 
desde la salida á la puesta del sol.

Art. 259. Los Jueces y Tribunales podrán habilitar los 
■ dias y h o r a s  inhábiles, á instancia de parte , ;Cuando hu
biere causa urgente que lo exija.

P ara  este efecto se considerarán urgentes las ac tuado  - 
nes cuya dilación pueda causar grave perjuicio á los in te 
re s a d o s ,  ó á la buena administración de ju stic ia , ó hacer 
ilusoria una providencia judicial.

Ei Juez apreciará la urgencia de la causa, y resolverá 
lo que estime conveniente, sin ulterior recurso.

SECCION TERCERA.

De las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerim ientos.

Art. 260. Todas las providencias, autos y sentencias 
se notificarán en el mismo dia de su fecha ó publicación, y 
no siendo posible, en el siguiente, á todos los que sean 
parte en el juicio.

También se notificarán, cuando así se mande, á las 
personas á quienes se refieran ó puedan parar perjuicio.

Art. 261. Si por la m ucha extensión de una sentencia 
no fuera posible sacar las copias para notificarla en el 
plazo ántes expresado, se podrá dilatar su notificación por 
el tiempo' indispensable, sin que en ningún caso pueda 
exceder de cinco dias.

A .t. 262. Las notificaciones se practicarán por el Escri
bano, Secretario ú  Oficial de Sala autorizado para ello, le
yendo íntegramente Ja providencia á la persona á quien 
se hagan, y dándole en el acto copia literal de ella, firm a
da por el actuario, aunque no la pida, expresando el ne
gocio á que se refiera.

De lo uno y de lo otro deberá hacerse expresión en la 
diligencia.

Art. 263. Las notificaciones se firmarán por el actuario 
y por la persona á quien se hicieren. ¡

S ie s ta  no supiere ó no pudiere firm ar, lo hará á su 
ruego un testigo.

Si no quisiere firmar ó .presentar testigo que lo haga 
por ella en su caso, firm arán dos testigos requeridos al 
efecto por el actuario.

Estos testigos no podrán negarse á serlo, bajo la m ulta 
de 5 á 25 pesetas.

Art. 264. Se harán las notificaciones en la Escribanía ó 
en el local que.en cada Tribunal estuviere destinado á este 
fin, si allí comparecieran ios interesados.

No compareciendo oportunamente,, se harán en el do
micilio de la persona que deba ser notificada , á cuyo fin 
lo designará en el prim er escrito que presente.

Art. 265. Cuando los Procuradores no comparezcan 
oportunam ente en la Escribanía ó local destinado al efecto, 
se les hará también la notificación en su domicilio. ,Pero 
en.este caso será de su cuenta personal el aum ento de 
gastos que ocasione Ja diligencia, sin que puedan cargar
los á sus poderdantes.

Art. 866. Cuando sea conocido el domicilio del que deba 
ser notificado, si á la prim era diligencia en busca no fuere 
hallado en su habitación, cualquiera que sea la causa y el 
tiempo de la ausencia, se le hará la notificación por cédula 
en el mismo acto y sin necesidad de mandato judicial.

A rt. 267. La cédula para las notificaciones contendrá:
1.° La expresión de la naturaleza y objeto del pleito ó 

negocio, y los nombres y apellidos de los litigantes.
2.* Copia literal de la providencia ó-'resolución que 

haya de notificarse.
3.° El nombre de la persona á quien deba hacerse la 

notificación, coa indicación del motivo por el que se hace 
en esta forma. .

4.° Expresión de la b o ra  en que haya sido buscada y 
-no hallada en su domicilio dicha persona, la fecha, y la
firma deV actuario notificante.

Art. 868. Dicha cédula será entregada al pariente más 
cercano, familiar ó criado, m ayor de catorce años, q[ue se 
hallare en la habitación del que hubiere de ser notificado; 
y si no se encontrare á nadie en ella, al vecino más próxi
mo que fuere habido.

Se acreditará en ios autos la entrega per diligencia, en 
la que se hará constar el nom bre, estado y ocupación de 
la persona que reciba la cédula, su relación con la que 
deba ser notificada, y la obligación que aquella tien e , y le 
hará saber el actuario de entregar á esta la cédula así que

regresen su  domicilio, ó de darle aviso TÚ sabe su paradero, 
bajo la m ulta de 5 á 25 pesetas.

Dicha diligencia será firmada por el actuario y por Ja 
persona que reciba la cédula; y si esta no supiere ó no 
quisiere firmar, se hará  lo que se previene en el art. 263.

Art. 269. Cuando no conste el domicilio de la persona 
que deba ser notificada, ó por haber mudado de habitación 
se ignore su paradero, ¿e consignará por diligencia, y el 
Juez mandará que se haga la notificación, fijando la cé
dula en fei sitio público de costum bre, é insertándola en el 
Diario de Avisos , donde lo hubiere, y si no , en eí Boletín 
oficial de la provincia.

También podrá acordar que se publique la cédula en J& 
G a c e t a  d e  M a d r id , cuando lo estime necesario.

Art. 270. Las disposiciones que preceden, relativas á  
Jas notificaciones, serán aplicables á las citaciones, empla
zamientos y requerimientos, con las modificaciones que se 
expresan en-los artículos siguientes.

Art. 271. Las citaciones y los em plazamientos de Jos 
que sean ó doban ser parte en el juicio , se harán/por cé
dula, que será entregada ai que deba ser citado, en lugar 
de la copia de la providencia, haciéndolo constar así en 
la diligencia.

Art. 272. La cédula de citación contendrá:
4.V El Juez ó Tribunal que hubiese dictado la provi

dencia, la fecha de esta y el negocio en que haya recaído.
2.® El nombre y apellidos de la persona á quien se 

baga la citación.
3.° El objeto de la  'citación y la parte que la hubiese 

solicitado. .
4.® El sitio, día y hora en que deba comparecer el 

citado.
5.* La prevención de que si no compareciere, le parará 

el perjuicio, á que hubiere lugar en derecho; term inando 
con la fecha y la firma del actuario .

Guando deba ser obligatoria la comparecencia, se le 
hará esta prevención; y si por no haber comparecido fuero 
necesaria segunda citación, se le prevendrá en ella que si 
no comparece ni alega causa justa  que se la impida, será 
procesado por el delito de desobediencia grave á la A uto
ridad.

Art. 273. La citación de los testigos y peritos, y demás 
personas que no sean parte en el juicio, cuando üeba prac
ticarse de oficio, se hará por medio de un alguacil.

A este fin el actuario extenderá la cédula por duplica
do, y el alguacil entregará un ejemplar ai citado, el cual 
firmará su recibo en el otro ejemplar, que se unirá á los 
autos.

También podrán hacerse estas citaciones, por medio de 
oficio, cuando el Juez así lo estime conveniente.

Art. 274. La cédula de emplazamiento contendrá los 
requisitos 1.°, 2.°, 3.° y 5.° del art. 272, expresándose ade
más en ella el térm ino dentro del cual deba comparecer el 
emplazado, y el Juzgado ó Tribunal ante quien haya de 
verificarlo.

A rt. 275. Los requerimientos se harán notificando al 
requerido en la forma prevenida la providencia en que se 
mande, expresando el actuario en la diligencia haberle he
cho el requerimiento en aquella ordenado.

Art. 276. En las notificaciones, citaciones y emplaza
mientos, no se adm itirá ni consignará respuesta alguna del 
interesado, á no ser que se hubiere mandado en ia provi
dencia.

En los requerimientos se adm itirá la respuesta que die
re el requerido, consignándola sucintam ente en la dili
gencia.

Art. 277. Cuando la citación ó emplazamiento haya de 
hacerse por medio de exhorto ó de caria-órden, se acompa
ñará al despacho la cédula correspondiente.

A rt. 278. Las cédulas para las notificaciones, citacio
nes y emplazamientos, se extenderán en papel común.

Art. 279. Serán nulas las notificaciones, citaciones; y 
emplazamientos que no se practicaren con arreglo á lo d is
puesto en esta sección.

Sin embargo, cuando la persona notificada, citada ó 
emplazada se hubiere dado por -enterada en el juicio, su r
tirá  desde entonces la diligencia todos sus efectos, como 
si se hubiese hecho con arreglo á las disposiciones de la ley-

No por esto quedará relevado el actuario de Ja correc
ción disciplinaria establecida en el artículo que sigue.

Art. 280. El auxiliar ó subalterno que incurriere en 
morosidad en el desempeño de las. funciones que por esta  
sección le corresponden, ó faltara á alguna de las formali
dades en ,1a misma establecidas, será corregido disciplina
riam ente por él Juez ó Tribunal de quien dependa con una  
m ulta de 25 á 50 pesetas.

S e r á  además responsable de cuantos perjuicios y gas
tos se hayan ocasionado por su culpa.

SECCION CUARTA.

De las notificaciones en estrados.

Art. 281. En toda clase de juicios é instancias, cuando 
sea declarado ó se constituya.en rebeldía un litigante* n o  
compareciendo'en .el juicio después de citado en forma, n o  
se volverá á píácticar diligencia alguna en su busca.

Todas las providencias que de allí en adelante recaigan 
en eí pleito, y cuantos emplazamientos y citaciones d e b m  
hacérsele, se notificarán y ejecutarán en los estrados del 
Juzgado ó Tribunal, salvo los casos en que aíra^gpsa 
prevenga.

Art. 882. Las notificaciones, citaciones, y emplazamien
tos de que habla el artículo anterior,,se. verificarán ,leyen
do las providencias que deban notificarse,, ó en que: se haya  
mandado hacer la citación, eu ja  audiencia pública deWuez 
ó Tribunal que las. hubiere dictado, y á presencia de das 
testigos, los cuales firm arán la diligencia que para  .hacerlo* 
constar se extenderá en Jos autos, autorizada- por el ac
tuario . ' #

Art. 283. Los autos y sentencias que se notifiquen en 
estrados y las cédulas de las citaciones y  em plazam ientos 
que se hagan en los mismos, se publicarán ; además por 

i edictos, que deberán fijarse en la puerta del local donde
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celebren sus audiencias los Jueces ó Tribunales, acreditán
dolo también por diligencia.

La parte dispositiva de las sentencias definitivas se in 
sertará además en ios periódicos oficiales, en ios casos y en 
la forma que determina la ley. fin este caso se unirá á los 
autos un ejemplar del periódico en que se haya hecho la 
publicación.

SECCION QUINTA.

De los suplicatorios, exhortos, cartas-órdenes y mandamientos.

Art. 284 Los Jueces y Tribunales se auxiliaran m u
tuamente para ia práctica de todas las diligencias que fue
ren necesarias y se acordaren en ios negocios ci^Jtes.

Art. 285. Cuando una diligencia judicial ktreiere de 
ejecutarse fuera del lugar del juicio, ó por un Juez ó Tri
bunal distinto del que la hubiere ordenado, este cometerá 
su cumplimiento ái que corresponda por medio de supli
catorio, exhorto ó carta-orden.

Empleará la forma del suplicatorio cuando se dirija á 
un Juez ó: Tribunal superior en grado: la de exhorto cuan
do se dirija á uno de igual grado; y la de carta-órden ó 
despacho cuando se dirija á un subordinado suyo.

Art. 286. Lo dispuesto en el artículo anterior se enten
derá sin perjuicio de la facultad que tienen los Jueces de. 
primera instancia para constituirse en cualquier punto ó 
pueblo de su partido judicial, á íin de practicar por sí 
mismos las diligencias judiciales, cuando lo estimen con
veniente.

Art. 287. El Juez ó Tribunal que hubiere ordenado la 
práctica de una diligencia judicial no podra dirigirsp con 
este objeto á Jueces ó Tribunales de categoría ó grado in
ferior que no le estén subordinados, debiendo entenderse, 
directamente con e) superior de estos que ejerciere la ju 
risdicción en el mismo grado que el exhortante.

Art. 288. Para ordenar el libramiento de certificacio
nes ó testimonios, y la práctica de cualquiera diligencia' 
judicial cuya ejecución corresponda á Registradores de la 
propiedad, Notarios, auxiliares ó subalternos de Juzgado 
ó Tribunal, se empleará la forma de mandamiento.

Art. 289. Cuando los Jueces y Tribunales tengan que, 
dirigirse á Autoridades y funcionarios de otro órüen, usa-; 
rárí la forma de oficios ó exposiciones, según él caso lo re
quiera. : ■ í

Art. 290. Los exhortos y demás despachos serán admi-, 
tidos en el Juzgado ó Tribunal exhortado, sin .exigir poder ' 
á la persona que los presente, ni permitirle que los acom
pañe co i  escrito, á no ser que fuere indispensable para dar 
explicaciones ó noticias qne faciliten su cumplimiento.

El actuario á quien corresponda extenderá diligencia á 
continuación del exhorto ó despacho, expresando 1a fecha 
de su presentación y la persona que lo hubiere presentado, 
á la cual dará recibo, y firmará con esta la diligencia, 
dando cuenta ai Juez ó Tribunal en el mismo dia, y si no 
fuere posible, en el siguiente hábil.

Art. 291. Los exhortos y demás despachos ántes ex
presados, se entregarán para que gestione su cumplimiento 
á la parte á cuya instancia se hubieren librado.

Si lo solicitare la contraria, se le fijará término para 
presentarlos á quien vayan cometidos.

Art. 292. La persona que presente un exhorto ú otro 
despacho, queda obligada á facilitar el papel sellado y sa
tisfacer los gastos que se originen para su cumplimiento.

Art. 293. Lo dispuesto en ios sres artículos que prece
den no será aplicable á los exhortos y despachos que se 
cursen de oficio ó á instancia de parte pobre. De estos se 
acusará el recibo al exhortante, y se practicarán también 
de oficio las diligencias que se encargaren, extendiéndolas 
en papel del sello de oficio.

Art. 294. El Juez exhortante podrá remitir directa
mente al exhortado un exhorto librado á instancia de parte 
rica, cuando esta lo solicitare par carecer de relaciones; 
para gestionar su cumplimiento en el lugar á donde deba 
dirigirse. :

En estos casos, dicha parte deberá facilitar el papel se* 
liado que se crea necesario para las diligencias que hayan 
de practicarse, á fin de que se acompañe al exhorto; paga
rá el pórte y certificado del correo, y quedará obligada á 
satisfacer todos los gastos causados en su cumplimiento 
tan pronto como sé reciba la cuenta de ellos, y los demás 
que puedan originare en la via de apremio, que se emplea
rá  para exigírselos, si dentro de ocho dias no acredita ha-- 
herios satisfecho.

Haciéndose constar estas circunstancias en el oficio dé 
remisión, el Juez exhortado deberá acordar el cumplimiento 
del exhorto, y hacer que se lleve á efecto sin dilación.

Art. 295. El Juez ó. Tribunal que recibiere, ó á quien 
fuere presentado un suplicatorio, exhorto ó carta-órden 
extendido en debida forma, acordará su cumplimiento si 
no se perjudicare su propia competencia, disponiendo lo 
conducente para que se practiquen las diligencias que en 
él se interesen dentro del plazo que se hubiere fijado en el 
mismo exhorto, ó lo más pronto posible en otro caso.

Una vez cumplimentado, lo devolverá al exhortante por 
el mismo conducto que lo hubiere recibido. i

Art. 296. Cuando el Juez ó Tribunal exhortado no pu
diere practicar por sí mismo, en todo ó en parte, las dili
gencias que se le encargaren, podrá delegarlas en un Juez 
inferior que le esté subordinado, remitiéndole el exhorto 
original, ó un despacho con los insertos necesarios, si aquel 
se necesitare para otras diligencias que fuere necesario 
practicar simultáneamente.

Art. 297. También podrá acordar el Juez exhortado que 
se dirija el exhorto á otro Juzgado, sin devolverlo al ex
hortante, cuando no pueda darle cumplimiento pór hallarse 
én otra jurisdicción la persona con quien haya de enten
derse la diligencia judicial. , h ;

Art. 298. No se notificarán ;al portador do un exhorto, 
suplicatorio ó carta-órden, las providencias que se dicten 
paí'a su cumplimiento, sino en los casos siguientes:

L° Cuando se prevenga en el mismo despacho que se 
practique alguna diligencia con citación, intervención ó 
concurrencia del que lo hubiere presentado.

2.° Cuando sea necesario requerirle para qué suministre

algunos datos ó noticias que puedan, facilitar eí cumpli
miento del exhorto.

Árt. 299. Cuando se demore el cumplimiento de un su
plicatorio ó exhorto se recordará por medio de oficio á 
instancia de ia parte interesada,

¿Si á pesar de i recuerdo continuase ia demora, el exhor
tante lo pondrá en conocimiento del superior inmediato 
dei exhortado, por medio óe suplicatorio, y dicho superior 
apremiará al moroso con corrección disciplinaria, sin per
juicio.de la ni ay ur responsabilidad en que paeda incurrir.

Del mismo medio se valdrá el que haya expedido un 
despacho ó carta-orden para obligar á su inferior moroso 
á que lo devuelva cumplimentado.

Art. 300. Cuando haya de practicarse un emplaza
miento ú otra diligencia judicial en país extranjero, üq di
rigirán ios exhortos por la via diplomático, o per el con
ducto y en la forma establecida en’ ios Tratados, y á falta 
de estos en la que determinen las disposiciones generales 
del Gobierno.

Eu todo caso se estará al principio de reciprocidad.
Estas mismas regías se observarán para dar cumpli

miento en España a lus exhortos de Tribunales extranjeros, 
por los que se requiera la práctica de alguna diligencia- ju 
dicial. ’

SECCION SEXTA.

De los térm inos judiciales, apremios y rebeldías.

Art. 301. Las actuaciones y diligencias judiciales se 
practicarán dentro de los. términos señalados para cada 
una de ellas.

Guando no se fije término, se entenderá que han de: 
practicarse sin dilación.

La infracción de lo. dispuesto en este artículo será cor
regida disciplinariamente según la gravedad del caso, sin 
perjuicio dei derecho de la parte agraviada para reclamar 
ia indemnización de perjuicios y demás responsabilidades' 
que procedan.

Ari.*3ü2. Los Jueces y Tribunales impondrán, en su  
caso, dicha corrección disciplinaria á sus auxiliares y su
balternos, sin necesidad de petición "de parte; y si no lo 
hicieren, incurrirán á sufvez en responsabilidad.

También la impondrán á los Jueces y Tribunales que 
les estén subordinados, cuando por apelación ú otro recur
so conozcan de los autos en que sé hubiere cometido la 
falta, ó en virtud de queja justificada de cualquiera de los. 
litigantes.

Ar;t. 303. Los términos judiciales empezarán á correr 
desde*el dia siguiente al en que se hubiere hecho eí empla
zamiento, citación ó notificación, y se contará en ellos el 
dia dei vencimiento.

Art. 304. Eu ningún término señalado por días se con
tarán aquellos en que no puedan tener lugar actuaciones, 
judiciales.

Tampoco se contarán los dias de las vacaciones de ve
rano en el término para interponer ante el Tribunal Supre
mo recurso de casación por infracción de ley, á no ser que 
verse sobre desahucios, actos de jurisdicción voluntaria, ó 
cualquier otro negocio urgente de los que pueden decidirse 
en Sala de vacaciones.

Art. 305. Los términos señalados por meses se conta
rán por meses naturales, sin excluir ios días inhábiles.

En estos casos, si el plazo concluyese en domingo u 
otro dia inhábil, se entenderá prorogado al siguiente día 
hábil.

Art. 306. Serán prorogables los términos cuya próro
ga no esté expresamente prohibida-por esta ley.

Para otorgarla será necesario:
l .e Que se pida ántes de vencer el término.
-2.* Que se alegue justa causa, aju icio  del Juez ó Tri

bunal, sin que sobre la apreciación que haga de ella se dé 
recurso alguno.

Art. 307. No podrá pedirse ni concederse más de una 
próroga, la cual se otorgará por el tiempo que el Juez ó 
Tribunal estime prudente; pero en ningún caso excederá 
dé la mitad del señalado por la ley para el término que sé 
prorogue. <

Art. 308. Trascurridos los términos prorogables ó la ' 
próroga otorgada en tiempo hábil, si se hallaran los autos 
en la Escribanía, sé practicará lo que se previene en el ar
tículo 521/

Si los autos se hallaren en poder de alguna de las par
tes, luego que apremie la contraria, se mandará á aquella 
que los devuelva dentro de veinticuatro horas, bajo la 
multa de 10 á 25 pesetas por cada dia que deje trascurrir 
sin devolverlos. Esta multa se exigirá personalmente deí 
Procurador cuando intervenga, á no ser que justifique su 
inculpabilidad.

Si trascurren tres dias sin devolverse los autos, proce
derá el actuario á recogerlos de quien los tenga, baj# su 
responsabilidad y sin necesidad de nueva providencia; y 
en el caso de que no le sean entregados en el acto del re
querimiento, dará cuenta al Juez ó Tribunal para que dis
pongase proceda á lo que haya lugar por la ocultación deí 
proceso.

Art. 309. No se admitirá más de un escrito de apre
mio. Las costas , del mismo y dé las demás actuaciones 
hasta que se devuelvan los autos, serán en todo caso dé 
cuenta del apremiado.

Art. 310. Serán improrogables los términos señalados:
1.° Para comparecer en juicio.  ̂ (■
2 /  Para proponer excepciones dilatorias. -
3.® Para interponer los recursos de reposición, apela

ción ó súplica, y preparar ó interponer los de quéj;é ^  
rio admisión de la apelación. \  '

4.° Para pedir aclaración de alguna sentencia, ó qr te 
se supla la omisión que en ella se hubiere cometido. ;

p.® Para presentarse el apelante ante eV Tribunal ¿ su
perior en virtud del emplazamiento hecha á conseoúe' ncia 
de haberse admitido una apelación.

6.° Para comparecer arrie el Tribunal su périór* «con el 
corres pendiente testimonio, á mejorar la apelación, admi
tida en^un, efecto.,....... /  / f v ’

7.° Para p é íií éórtificációri de la sentencia, á  Én de ¿a*

¿.arpona' recu/so de casación por infracoton eV ley ó da 
doctrina togaíy y  para formalizarlo en el Tribu1 nai Su
premo.

o /  P a r a  iitoet p o n e r  recurso de casación por q ueb . ' tu 
f a m ien to  de fo rm a .  .

9 /  P a ra  p re s e n ta r s e  an te  el T r ib un a l  S u p rem o ,  A co n -  
secu enc ia  do h a c e r s e  mí;,icto dicho recurso  de cav^oion* 
ó recurrí.»* en que ja  de  j a  p rov idenc ia  eu que so de?)togus 
ia caíLhoc c ion  de  la ¿¿o o ci a o ia adm is ión  del reou’vs*"̂

■10. Cualesquiera otros respecto, é los cuales haya pre
vención expresa y terminante de que, pasados, no‘ se .ad
mitan en juicio k  acción, excepción, "recurso ó d e rech a  
para que estuvieren concedióos.

Art. 311. Los términos improyogabíesrno podrán sus-^ 
penderse, rá abrirse después de cumplido^ por via de Ves— 
titucipn, ni por otro motivo alguna

Sólo por fuerza mayor qua "impida utilizarlos, podrán 
suspenderse durante curso.

Art. 312. Trascurridos que sean tos términos irnpro- 
rogrables, se tendrá por caducad  de derecho y perdido el 
tramite ó recurso quê  hubiere dejado &e utilizarse, sm  ne
cesidad de apremio ni de acuse dé rebeldía, á n e s e j  en el 
caso á que se refere el'núaa. 1.° doI art. 310.

No se admitirá escrito» ni declaración algona que se 
oponga á esta, disposición; y si fuere necesario recoger- jos 
autos para darlese). curso correspondiente, se eicoleará eí 
procedimiento establecido e» el art. 308.

(Se continuará*.)■

REALES ORDENES.

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.), con arreglo á  lo dis
puesto en el art. QM  de la ley Hipotecaria, ha tenido á bien 
jubilar, á su instancia, y con derecho al haber que por cla
sificación le corresponda, á D / Romualdo Rodríguez'. d& 
Vera, Registrador de la propiedad de Cartagena-, quien* 
según resulta de Sil expediente personal, excede dé los 
años de edad.

De Real orden lo (figo á V. I. para sm conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años:- Ma
drid i.* do Febrero dei 1881.

2 AlíV AREZ" BUG ALL1 A'Li • - 

Sr. Director general de los Registros civil y de-la propiedad; 
y del Notariado.

Ihno. Sr.: S. M. el R e y  (Q. D. G.‘), con arreglo á ló dis
puesto en el art. 297 dé la ley Hipotecaria, ha tenido ábiem  
jubilar, con derecho al haber que por clasificación le cor
responda, á D. Venancio Martínez Roldan, Registrador de 
la propiedad de San Clemente, quien* según resulta dé sm 
expediente personal, excede de los 70 años de edad.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I; muchos* años*.Ma
drid 1.° de Febrero de 1881.

ALYÁREZ EPGALLAET 

Sr. Director general de los Registros civil y de la propiedad, 
y del Notariado.

limo. Sr.: S. M. el R e y  (Q. D. G.)*,con arreglo á h d is
puesto en el art. 297, de la ley Hipotecaria-,.ha tenido 
bien jubilar, con derecho al haber que por clasificación le- 
corresponda, á D. Tomás Morales Hernández* Registrador 
de la propiedad de Santander, quien, según resulta-de 
expediente personal, excede de los 65 años de edad.

De Real orden lo digo á V. I» para su conocimiento y 
efectos oportunos, ©ios guarde á Vi b. muchos añes, Ma
drid 1* de Febrero-de 1881.

ALVARES11. BUGALLA!;..

Sr. Director general de los Registros civil y de la propiedad 
y del Notariada.

l im a .  Sr.: S. M. el R ey  (Q. D; G.), con arreglo á  lo dis
puesto *en el ari. 297 de la ley Hipotecaria, ha tenido á 
bien jubilar, con derecho al haber que por clasificación le 
corresponda, á D. Antonio Moreno, Registrador de la pro
piedad dei Puerto de Santa María, quien, según resulta de 
su ex pediente personal, excede de los 65 años de edad.

ILe Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efec; eos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma- 
dri/T 1.® de Febrero de 1881.

ALVAREZ BUGALLAL.

Sr . Director general de los Registros civil y de la propiedad 
y del Notariado.

Ilmo. S r.: S. M. el R e y  (Q. D. G.), con sujeción á la 
dispuesto en el art. 303 de la ley. Hipotecaria y regla 3* 
del 263 del reglamentó para su ejécúciori, ha tenido á bien 
nombrar para el Registro de la propiedad de Caspe, de ter
cera clase, á D . Aniceto Perez y  P e rez , .que desempeña 
actualmente el de Arnedó* y ocupa el primer lugar de la, 
terna formada por esa Dirección general, en a tencioaá las 
circunstancias q u e e n  él concurren.

De Real orden lo digo é V. I. para su conocimiento y 
efectos oportuiMJSf^DlQjs.gu^de á V. I, muchos años. Ma
drid 4 de Febrero de 1881.

ALVAREZ BDGALLAL.
Sr. Director gefetál de lps Registros civil y dé la propiedad 

: y deí Notariado.
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P A R TE O FIC IA L.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. el R ey  D. Alfonso y la R eina  Doña María 
Cristina (Q. D. G.) continúan en esta Corte sin nove
dad en su importante salud.

De igual beneficio gozan S. A. R. la Serma. Seño
ra Infanta heredera Doña Mafia de las Mercedes, 
ySS. A A RR. las infantas Doña María Isabel, Doña 
María de la Paz y Doña María Eulalia..

MINISTERIO D E  LA G0BERNACION.

REAL ÓRDEN.
Pasado á informe de la Sección de Gobernación del 

Gonsejo de Estado el expediente promovido á consecuencia 
de la suspensión decretada por el Gobernador civil de Al
mería del Alcalde del Ayuntamiento de Sorbas en este 
cargo y en el de Concejal, con fecha 28 de Enero último 
ha evacuado el siguiente dictámen:

«Excmo. Sr.: Girada uña visita al Ayuntamiento de 
Sorbas por el Gobernador de la provincia de Almería, ave
riguó esta Autoridad que la corporación dejaba de reunirse 
durante meses enteros sin causa justificada: que no se lle
vaba libro de sesiones de la Junta municipal, y que el cor
respondiente á las del Ayuntamiento carecía de las forma
lidades que la ley prescribe: que el Alcalde y Junta local, 
de primera enseñanza no inspeccionaban^ según está man
dado, las Escuelas públicas, ni las actas de las, pocas visi
tas hechas se hallaban extendidas en el papel correspon
diente: que el servicio de presentación de cuentas munici
pales estaba completamente abandonado, ocurriendo lo 
propio con las cuentas de gastos carcelarios^ y  que el esta
do del Pósito no podia ser más lamentable.

Apareció igualmente que desde 1877 no se habia for
mado el padrón vecinal,4y que adolecían de grandes infor
malidades los libros de censo para elecciones de Conceja
les, Diputados provinciales y Diputados ¿  Cortes; lo cual 
era tanto más grave, por cuanto Sorbas es la cabera del 
distrito.

En vista de todo, el Gobernador, fundándose en lo dis
puesto en el art. 189 de la ley municipal, suspendió de los 
cargos de Alcalde y de Concejal á D. Juan Felipe Navarro; 
y teniendo en cuenta que este habia sido nombrado Alcalde 
de Real orden con arreglo al art. 49, designó para susti
tuirle, con el carácter de interino, al Regidor D. Cecilio Se
bastian García.

La Sección, circunscribiéndose, conforme se le pre
viene en la Real orden de 11 del actual, á examinar la 
providencia del Gobernador en cuanto por ella fue sus
pendido D. Juan Felipe Navarro en el ejercicio del car
go de Concejal, encuentra que aquella estuvo en su lugar, 
puesto que, además de la inteligencia dada en distintas 
Reales órdenes á las disposiciones del tit. 5®, capítulo 2.®, 
de la ley municipal, el abandono en que el interesado con
sentía que estuviesen ios servicios municipales exige que 
se le prive, por todo el tiempo que permite el art 190 de 
dicha ley, de intervenir en absoluto en la Administración 
del pueblo, una vez que los hechos que se imputan al 
Ayuntamiento son notoriamente graves; pero como la sus
pensión del individuo de que se trata no basta por sí sola 
para normalizar la Administración del pueblo, que es Jo 
verdaderamente importante para los intereses públicos, y 
qpizá no sea Navarro el único responsable del lamentable

estado en que aquella se encuentra, cree la Sección que se 
debe ordenar al Gobernador que dicte las disposición es 
oportunas para lograr dicho objeto, y que instruya un ex
pediente á fin de exigir, en caso de que proceda, la respon
sabilidad á los que hayan incurrido en ella.

En lo que, á juicio de la Sección, se excedió el Gober
nador, fue en designar el Concejal que tenia que reempla
zar, aunque fuesednterinamente, á Navarro en Ja Alcaldía, 
porque mientras aquel no fuese definitivamente separado 
por el Gobierno en virtud de las facultades que le otorga 
el art. 189 ó por los Tribunales, y miéntras el mismo Go
bierno no* hiriese nuevo nombramiento, la Presidencia de 
la corporádí^correspondía de derecho al primer Teniente 
de Alcalde, a<tenor de lo dispuesto en el art. 100 de la ley 
orgánica. ! f

En¡re^úmen: Ia.Sección opina que Y. E. puede servirse 
aprobar la suspensión del cargo de Concejal impuesta á 
D. Juan Felipfe Navarro; dejar sin efecto el nombramiento 
de Alcalde interino hecho por el Gobernador en favor de 
D. Cecilio Sebastian García, y hacer á esta Autoridad las 
prevenciones que se indican en el cuerpo del dictámen.»

Y conformándose S. M. el R ey (Q,. D. G.) con el prein
serto dictámen, se ha servido resolver como en el mismo se 
propone.

Dé $eát orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
efectos correspondientes, incluyendo el expediente de razón 
á los efectos del art. 189 de la ley municipal á fin de que 
se oiga al Alcalde en sus descargos en un plazo brevísimo, 
con devolución del mismo. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 3 de Febrero de 1881.

ROMKKO Y ROBLEDO.
Sr..Gobernador de la provincia de Almería.

 MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (1).

TÍTULO VII.
DEL DESPACHO, VISTA, VOTACION Y FALLO 

DE LOS ASUNTOS JUDICIALES.

SECCION PRIMERA.
Del despacho ordinario y  vistas.

Art. 313. Las diligencias de prueba y las vistas de los .pleitos y demás negocios judiciales se practicarán en audiencia pública.
Del mismo modo se hará el despacho ordinario de sustanciaron de los negocios en que lo hubiere solicitado alguna de las partes.

 ̂ Art. 314 No obstante io ordenado en el artículo anterior, los Jueces y Tribunales podrán disponer de oficio, ó á instancia de parte, que se haga á puerta cerrada el despacho y vista de aquellos negocios en que lo exijan la moral ó el decoro.Güando se.deduzca esta pretensión en el acto de darse principio á la vista, oidas brevemente las partes* el Tribunal decidirá en el mismo acto lo que estime conveniente.Contra lo que se decida sobre este punto, b o  se dará ulterior recurso.Art. 315. Para el despacha ordinario, darán cuenta de palabra los Secretarios y Escribanos en el mismo dia en que se presenten los escritos ó tengan estado los autos; y no siendo posible, en el siguiente.Art. 316. Las providencias de sustaneiaeion se dictarán en el acto de dar cuenta el Secretario, ó á lo más dentro de los dos dias siguientes. *En las Audiencias y en .el. Tribunal Supremó, sólo en los casos en que deba ser motivada la resolución ó haya 
necesidad de examinar antecedentes-para dictarla, podrá

(4) Y éasrla  Gackta deay«r*

acordar la Sala que se dé cuenta por Relator, si no reuniese este carácter el Secretario respectivo.Art. 317. Las Salas se constituirán, para el despacho ordinario y resolución de incidentes, con tres Magistrados, por lo ménos, en las Audiencias, y cinco en el Tribunal Supremo, sin que puedan exceder de cinco en aquellas ni de siete en éste. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votos. *Art. 318. Los Jueces de primera instancia verán por sí mismos los pleitos y actuaciones para dictar autos y sentencias.En las Audiencias y en el Tribunal Supremo se dará cuenta por Relator, ó por el Secretario en su caso, formando para ello el correspondiente apuntamiento cuando lo prevenga la ley.Art. 319. Ai final del apuntamiento expresará el Relator ó Secretario, bajo su responsabilidad, si en la instancia ó instancias anteriores se han observado las prescripciones de esta ley sobre términos y sus prórogas, apremios y recogidas de autos y demás que se refieran al orden y forma de los procedimientos, así como también si se han practicado actuaciones innecesarias ó no autorizadas por la ley, anotando los defectos ú omisiones que resulten, ó consignando, si no los hubiere, que se han observado las prescripciones legales en la susíanciacion del juicio.Art. 320. Los Relatores y Secretarios formarán los apuntamientos, siguiendo el orden riguroso de las fechas, en que se hubiere acordado este trámite. Sólo darán preferencia á los asuntos que se expresan en el artículo s iguiente,
Art. 321. Las vistas de los pleitos é incidentes se señalarán por el orden de su conclusión,, y sin necesidad de que lo pidan las partes.
Exceptúanse las cuestiones de alimentos provisionales, de competencia, acumulaciones, recusaciones, desahucios, interdictos, depósitos de personas, juicios de menor cuantía y ejecutivos, denegaciones de justicia ó de prueba, y los demás negocios que por prescripción de la ley ó por acuerdo de la Safe, fundado:én circunstancias muy especiales, deban tener preferencia, los cuales, estando conclusos, serán antepuestos á los demás cuyos señalamientos aun no se hubiesen hecho.
Al Presidente’de la Sala corresponde hacer los señalamientos.

Art. 322. Los pleitos se verán en el* dia señalado.Si ai concluir las horas déla audiencia no hubiere finalizado la vista de algún pleito, podrá suspenderse gara continuarla en el dia ó dias siguientes* á na ser que el Presiden te prorogare el acto.Art. 323. Sólo podrá suspenderse la vista de los pkitos en el dia señalado:1.° Por impedirlo la continuación de la vista, de otro pleito pendiente del dia anterior.2.° Por faltar el número de Magistrados necesarios para dictar sentencia.3.° Por muerte ó cesación del Procurador de cualquiera de las partes.4.° Por fallecimiento de cualquiera de los litigantes.5.® Por solicitarlo de común acuerdo los Procuradores.' de las partes, alegando p sta  causa á juicio del Tribeña!.6.® Por enfermedad del Abogado de la par taque pidiere; la suspensión, justificada suficientemente á jjaicio de la Sala, siempre que se solicite cuarenta y ocho-horas antea de la señalada para la vísta, á no ser que la enfermedaa hubiese sobrevenido después de este j>eríodo.7.® Por la defunción de la esposa ó de cualquiera, de los ascendientes ó descendientes del Abogado defensor, ocurrida ántes de los nueve dias anteriores al señakdo para la vista.8.® Por tener el Abogado defensor dos señal amian tos de vista para el mismo dia en distintos Tribunales, lo cual se acreditará convenientemente, en cuyo caso tendrá preferencia el TribunaL superior respecto al inferior.Art. 324. En el caso de suspensión de la vista* se vo lverá á señalar el dia en que deba celebrarse tan  pronto como haya desaparecido el motivo de. la suspensión, sin alterar el oréen de los señalamientos que ya estuviesen 
hechos.Art. 325. Para las vistas de los pleitos ó incidentes se constituirán las Salas con los Magistrados necesarios- para dictar sentencia en aquel negocio, , sin qua puedan exceder de cinco en .las Audiencias, ni dé siete en el Tribunal Supremo.Art. 326 Guando* haya necesidad de completar una 
Sala con Magistrados de otra, ó con suplentes, ántes de
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darse principio á la vista se h arán  saber los nombres de los ! 
designados a los Procuradores d e 'la s  partes, y se proce
derá eu seguida á la vista, á no ser fu e  en el acto fuese 
recusado, aunque sea verbalm ente, alguno de aquellos.

En tal caso se suspenderá la vista, y formalizada la 
« casac ió n  por escrito dentro de tercero día, se sustanciará 
este incidente en k  forma establecida.

SI. no se; fo rim hsara  la recusación dentro de dicho ter- 
b-üio, no noca adm itida después., y se condesará é  la parte 
recuso ote en la m ulta  que determ ina el art.. y en las 
costas ocasionadas con la suspensión, haciéndose nuevo 
señala-aliento yara  la vista de l pleito lo antes posible.;

A ra 3S7. En el caso del párrafo primero del articulo 
antera*!*, si si© hubiere celebrado la vista por no haber me
diada reW ^c ieo , se suspenderá por tres dias la votación 
de ^  seoim eia. Dentro-do este térm ino podrán ser recusa
dos ios M o s te a d o s  suplentes, y trascurrido sin haber he
cho uso k $  .partes de ese derecho, empezará á correr el 
té rm in o  cara  d ic ta r sentencia. .

Art. 388. Si se formalizara la recusación dentro de di- 
«jho térm ino y se declarase procedente, quedará sin efecto 
'la  vistaTy se verificará de nuevo con Magistrados hábiles, 
4 n  el d .Vmás próximo que pueda señalarse.;

Comd'.'i.e. aeclare n o h ab er lugar á la recasacion, dio* 
R a rá iiV ie a c ia  ios Magistrados quié hubieren asistido á la 
vista, on-i'í-:.ando á  correr el tirm iáo  para dictarla desde e l 
d ia  suruienle al del fallo sobre la recusación.

A r t  -388. Cuando empezado á ver un pleito, enfermare, 
ó de etro  modo se inhabilitare'' alguno ó algunos de Jos Ma
gistrados, y no h u b ie r a  probabilidad de que el impedido ó 
im p e d id o s  puedan concurrir dentro de pocos dias, se^pro- 
cedeeá á-nueva vista, completando^! número de Magistra- 
dos con loe que deban, reemplazar 4 los inhabilitados.

Si no obstante la inhabilitación de uno ó más Magis
trados, quedaran los suficientes para dictar sentencia, no 
s e r a  necesaria la suspensión, ni en su caso la celebración 
de nueva vista. '

Art. 380. Las vistas empezaran con la lectura déi apun
tam iento, hecha por el Relator; y en los casos .en que no se 
haya .formado apuntamiento, con una relación sucinta, 
hecln i r el mismo, ó por el Secretario, de los antecedentes 
que de ‘ conocer la cuestión que se ventile, cuando la ley 
nc d t  a otra cosa; y después inform arán por su orden 
los A ' > i de las partes que concurran a i acto.

, i dran hablar segunda vez, con la venia del P re
sidente, para rectificar hechos ó conceptos.

Se d a rá  por term inado el acto pronunciando el Presi
dente la fórmula de «Visto.»

Art. 331. Los que sean parte en los pleitos, podrán, con 
la vénia del Presidente, exponer de palabra lo que crean', 
oportuno para su defensa, á la  conclusión de la vista, antes 
de darse por term inada, ó cuando se dé cuenta de cual
quiera solicitud que les concierna.

El Presidente les concederá la palabra en tanto que la 
usen contrayéndose a los hechos, y guardando ei decoro 
debido.

Art. 83£. El Presidente llam ará á la cuestión al Le
trado que notoriamente se separe de ella en su informe, ó 
que pierda el tiempo con divagaciones impertinentes é in 
necesarias; y si persistiere después de advertido.dos veces, 
podrá retirarle  la palabra.

Art. 333. El que presida el acto, auxiliado en su caso 
por la Sala, tiene el deber de m antener ei buen orden y de 
exigir que se guarden el respeto y consideración debidos 
á los Tribunales, corrigiendo en el acto las faltas que se 
cometieren, del modo'que se dispone en el tituló X iíl de 
esta libro. #

Art. 334-. El acto do la vista se acrediterá en los autos 
por diligencia que extenderá el Secretario ó Escribano, ex
presando los nombres de los Magistrados que compongan 
la Sala, de los Abogados que hayan informado," de los Pro
curadores que hubiesen asistido y el tiempo que hubiere 
durado el acto.

Si alguno de los defensores de las partes hubiere dedu
cido  tu  ia vista alguna pretensión incidental q >e exija re- 
.¿solucio'X, ««‘Consignará también en dicha diligencia, la cual 
•será leída en -este caso á los defensores term inada la v ista, 
,para qae manifiesten su conformidad y la firmen.

S ECCION SEGUNDA. 

Do los M agistrad os Ponentes. . 

.Art. 333. En el Tribunal Supremo y en Jas Audiencias, 
p a ra  cada pleito ce nom brará un M agistrado'Ponente.

T urnarán erneste cargo todos los Magistrados de cada 
.felá ,.eon exclusión del Presidente.

Sin embargo,.no estará éste exento cuando por cual- 
^quier motivo quede reducido á tres, con el Presidente, el 
núm ero de Magistrados de una Sala.

Art. 3:30. Corresponderá á .¿osponentes:
LA Informa? á la Sala sobre la procedencia de los re- 

fornms ó adiciones del apuniarmeooo.solicitadas por: los li
tigantes. P ara  este efecto sé Jes pasarán préviamente los 
autos. - .

2.° Exam inar los interrogatorios, posiciones y demás 
proposiciones de prueba que presentaren las partes, y ca

lifica r su pertinencia. Si jse reclam are contra ia califica
ción cue ¿unieren, resolverá ia Sala.

3.° Presidir la práctica de las diligencias de  prueba y 
rec ib ir cualesquiera declaraciones que la Safa ordenare, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. £54

A utorizar ias ratificaciones y hacer los discerni
m ientos de todo cargo.

5.° Someter de palabra á la,deliberación de la Sala los 
puntos de hecho, jos fundamentos de derecho y la decisión 
que á su juicio deba recaer, poro sin llevar formulado -el 
proyecto áe sentencia.

6A Redactar los autos y sentencias con arreglo á lo 
acordado por ia Sala, aunque su voto no haya sido confór
me con el ¿e la mayoría.

En este caso podrá el Presidente do Ja  S h a  encargar á 
otro Magistrado la redacción de la sentencia, cuando- por 
circunstancias especiales asilo  estime conveniente.

7.6 Leer en audiencia pública las sentencias.

En este caso le suplirá el Presidente, cuando no con
curra á la Sala el dia en que se haga la publicación.

8A Todo lo demás que por disposición especial de la 
lev sea de cargo del Ponente.

*Art. 337. Será también obligación del Magistrado Po
nente exam inar si se han observado los trám ites legales; 
si los escritos, para los que esta ley establece fórmulas pre
cisas, han sido redactados conforme á lo que en ella se 
prescriba, ó si se han cometido otros abusos, bien por exce
so, bien por defecto, en la sustanciacion del juicio, com 
probando los que hubiere notado el Relator; y si hubiere 
alguna falta que merezca corrección, llam ará la atención 
de la Sala para que en definitiva pueda acordar lo conve
niente, á fin de corregir el abuso y procurar la puntual y 
rigurosa observancia de esta ley, en su letra y en su espí
ritu , por todos los funcionarios que intervienen en los 
juicios.

SECCION TERCERA.
D e las votaciones y  fallos de lo s  p le itos.

Art. 338. Concluida la vista del pleito, podrá cualquie
ra de los Magistrados pedir los autos para reconocerlos pri
vadamente.

' Cuando los pidiesen varios, al qué presida fijará el tiem 
pb por que haya de tenerlos cada u n a , de modo qu° cue \ 
diétáfse la. sen ta n d a  dentro del térm ino señalado pa o. efio

- Art. 339. Fuera del- caso á que sé refiere el artí< ulo an 
terior, se discutirán y votarán los autos y sentencias in 
mediatamente después de la vista; y si no fuere posible por 
impedirlo otras atenciones del servicio, señalará ©^Presi
dente el dia en que se hayan de votar dentro del término 
señalado respectivamente por la ley. .

Art. 340. Después de la vista ó de la citación para sen
tencia , y ántes de pronunciar su fallo, podrán los Jueces y 
Tribunales acordar, para mejor proveer:

1.® Que se traiga á la vísta cualquiera documento que 
crean conveniente para esclarecer e l  derecho de los liti
gantes.

£.° Exigir confesión judicial á cualquiera de los litigan
tes sobre hechos que ¡estimen de influencia en la cuestión 
y no resulten probados.

3.° Que se practique cualquier reconocimiento ó avalúo 
que reputen necesario, ó que se amplíen los que ya se hu 
biesen hecho.

4.° Traer á la vista cualesquiera autos que tengan re 
lación con el pleito. # ./

Contra esta clase de providencias no se adm itirá recu r
so alguno, y las partes no tendrán en la ejecución de lo 
acordado más intervención que la que el Tribunal les 
conceda. , ■

Art. 341. En la  misma providencia se fijará el plazo 
dentro del cual haya de ejecutarse lo acordado para mejor 
proveer; y si no fuera posible determinarlo, el Juez ó la 
Sala cuidará de que se ejecute sin demora , expidiendo de 
oficio los recuerdos y apremios que sean necesarios.

Art. 34£. En estos casos quedará en suspenso el té rm i
no para dictar sentencia desde el dia en que se acuerde la 
providencia para mejor proveer, hasta que sea ejecutada, y 
luego que lo sea, en el plazo que reste se pronunciará la 
sentencia ó el auto que corresponda, sin nueva vista.

Art. 343. La discusión y votación de los autos y sen
tencias se verificará siempre á  puerta ce rrada , y ántes ó 
después de las horas señaladas para el despacho ordinario , 
y para las vistas.

Empezada la votación, no podrá interrum pirse sino por 
algún impedimento insuperable.

Art. 344 El Ponente someterá á la deliberación de la 
Sala los puutus ele hecho, las cuestiones ó fundamentos de 
derecho y ia decisión que deba comprender la sentencia; y 
previa ia discusión necesaria, se votará sucesivamente.

A rt 345. Votará primero él Ponente, y de^pues los de
más Magistrados, por el orden inverso de su antigüedad. El 
q u e  presida votará el último.

Art. 348. Guando fuere trasladado, jubilado, separado 
ó suspenso algún Magistrado, votará los pleitos á cuya vis 
ta hubiere asistido, y que' aun' no-sé;hubieren fallado.

Art. 347. Si después de la .vista se.imposibilitara algún. 
■Magistrado, de suerte que no pueda asistir á la votación, 
dará su voto por escrito, fundado y firmado, y lo rem itirá  
directamente en pliego cerrado, al Presidente de ia Sala. 3i 
no pudiere escribir ni firmar, se valdrá del Secretario ó Re
lator del pleito.

E! voto así emitido se u n irá  á los demás, y con el libro 
de sentencias se conservará por. el que. presida, rubricado 
por ei mismo.

C u a n d o  el impedido no pudiere votar ni aun de este 
modo, se votará ei pleito por ios demás Magistrados que 
hubieran asistido á la.vista, si hubiere los necesarios para 
formar mayoría. No habiéndolos, se procederá á núsva v is
ta  con asistencia de los que hubieren concurrido a la an 
terior, y d é  aquel ó aquellos que deban reemplazar a  los 
impedidos.

Art. 348. Para que haya sentencia eri las Audiencias, 
son necesarios tres votos conformes de toda conformidad.

Cuando ia resolución haya de dictarse en forma de auto, 
serán necesarios los votos conformes de l a ‘ m ayoría abso
lu ta de los Magistrados que hayan concurrido á la vísta.

Art. 349. Eíi el T ribunal' Supremo -serán necesarios 
cuatro votos conformas de ios siete Magistrados que débeu 
form ar la Sala, para decidir sobre la admisión de los re
cursos de casación por infracción de ley, y para la declara
ción de haber ó no lugar á dichos recursos y á los de que
brantam iento de forma.

Para que haya sentencia ó resolución en dos negocios 
que pueden verse con cinco Magistrados, eérári necesarios 
los votos de ia m ayoría absoluta* de los que hubieren con
currido á Ja vísta . • ■

Art. 350. tiosmdo hubiere discordia por no reunirse íes 
votos necesarios para  que haya sentencia, se dirim irá aque
lla en la que se determ ina en la sección siguiente.

¿EC¿íoA cüárTaó * \
D el m odo dcyhriqúvlaa discordias.

Art. 351. Cuando en la votación de una a  * in icia, auto 
ó providencia j¿o resultare m ayoría'M e sobre cual

quiera de los pronunciamientos ae necno o ae aerecno que 
deban hacerse, ó sobre la decisión que haya de dictarse, 
volverán á discutirse y á votarse los puntos en que hayan 
disentido los votantes.

'Cuando tampoco del segundo escrutinio resultase m a
yoría, se dictará providencia declarando la discordia, y 
mandando celebrar nueva v ista con más Magistrados.

Art. 35£. La nueva vísta se celebrará con los M agistra
dos que hubieren asistido á la primera*. aumentándose d o s ' 
m ás si hubiere sido impar el número de los discordantes, y 
tres en el caso de haber sido par. '

Art. 353. Asistirán por su orden.. á -d irim ir las dis
cordias:

1.° El Presidente del Tribunal.
£.° Los Magistrados de la Sala respectiva que no hayan 

visto el pleito.
3.® Los Magistrados más antiguos de las otras Salas, con , 

exclusión de los Presidentes.
Art. 354. Ei Presidente del Tribunal hará el señala

miento de las vistas en discordia, prévio aviso del Presi
dente de la Sala respectiva, y despues.de designar los Ma- 
gistrádos á quichés dórresp$nda dirim irla.

Art. 855.4;Los nombres de los Magistrados que han de 
dirim ir las discordiaase harán saber oportunam ente á los 
litigantes,* pfÉa |u e  púedáfi hacer uso del derecho de recu
sación, si-fuére pocéden té. ' •

Art. 356. Los: Magistrados discordantes consignarán 
con toda claridad, en la providencia declarando la discor
dia, los puntos en que convinieren y aquellos en. que disin
tieren, y se lim itarán á decidir con los dirim entes aquellos 
en que no hubiere habido conformidad.

Art. 357. Antes de empezar á ver un pleito en discor
dia, el Presidenta de la Sala que haya de dirim irla pregun
tará  á los discordantes si insisten en sus pareceres, y sólo 
en el caso de csntsstar afirmativamente se procederá á la 
vista.. ^

Si al verificarse la votación da],a sentencia en discordia 
llegaren los discordantes á convenir en número suiiei ente 
para formar mayoría, no pasará adelante el acto.

Art. 358. Cuando en la votación de uña sentencia por 
la.Sala de discordia, no se reuniere tampoco m ayoría sobre 
los puntos discordados, &e procederá á-nuevo escrutinio, 
poniendo solamente á votación, ios dos pareceres que hayan 
obtenido m ayor núm ero de votos; en la precedente:

TÍTULO VIII.

 d e l  m o d o  Y F o r m a  e n  q Ue  h a n  d e  d ic t a r s e

LAS RESOLUCIONES JUDICIALES.

SECCION PRIMERA.

De las sen ten c ia s .
Art. 359. Las sentencias deben ser claras, precisas y 

congruentes con las demandas y con las demás pretensio
nes deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las 
declaracióñés qúe éétáñ éxijári, condenando ó absolviendo 
al demandado, y decidiendo^ todos los puntos litigiosos que 
hayan sido objetó del debate.

Guando estos hubieren sido varios, se hará con la debida 
separación el pronunciamiento correspondiente á cada uno 
de ellos. I

Art. 360. Guando húbieré condena de frutos, intereses, 
daños ó perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida, 
ó se establecerán, por lo ménos, las bases con arreglo á las 
cuales deba hacérse la liquidación.

Sólo en el caso.de no ser posible lo uno ni lo otro, se 
hará  la condena, á  reserva de fijar su importancia y h a
cerla efectiva en la ejecución de la sentencia.

Art. 361. Los Jueces y Tribunales no podrán, bajo n in 
gún pretexto, aplazar, dilatar ni negar la resolución de las 
cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito.

Art. 36£. No obstante lo dispuesto en el artículo ante
rior, los Jueces y Tribunales, cúando hubieren de fundar 
exolüsivameñte la sentencia en el supuesto de la existen
cia de un delito, suspenderán el fallo del pleito hasta la 
terminación del procedimiento criminal, si oído el 'Minis- 
terio fiscal, estim aren procedente la formación de causa.

El auto de suspensión será apelable en ambos efectos.
Art. 363. Tampoco podrán los Jueces y Tribunales va

ria r ni modificar sus sentencias después de firmadas; pero 
sí aclarar algun &ncepto oscuro, ó suplir cualquiera em i
sión que contenga sobre punto^discutido en.el litigio.

Estas aclaraciones ó adiciones podrán hacerse de oficio 
«dentro del dia hábil siguiente ai de la publicación^ de la 
sentencia, ó á iñstáñcia de parte, presentada dentro del día 
siguiente al dcia«notificación.

En este últim o caso, el Juez ó Tribunal rosolveráTo que 
estime procedente dentro del dia siguiente al de ia presen
tación del escrito en que se solicite la aclaración.

Art. 384v • En los' juzgados, las sentencias se redactarán 
por el Juez que las; dicte, el cual, después de extendidas eti
los autos, las firmará y leerá en audiencia pública, a u to ri
zando la publicación el Escribano ó Secretaria. ■

Art. 365. E n  el Tribunal Supremo y en las Audiencias, 
redactada la sentenciá por el Ponente, conforme á lo dis
puesto en el núm. 6.® del art. 336, y aprobada por la Sala, 
se extenderá en papel del sello de oficio, y firmada por to 
dos los Magistrados que la hubieren  dictado, ̂ erá leída en 
audiencia pública por; el Ponente, y en .su d e f e c t o  por el 
que presida la Sala, autorizando ia publicación eí Secreta
rio ó Escribano de Cámara a quién corresponda.

Este pondrá en los autos certificación literal de la sen
tencia y sm publicación;, con el Vú B.° del Presidente de lá 
Sala, el-cual.recogerá y custodiará la original para formar 
el registro.de sentencias del mpdo prevenido en los regla- 

•naentos .'ó disposiciones especiales^.
A id. 366, /C u án d o , después dafalládo ún pleito por un. 

Tribunal, sé im posibilitare algún Magistrado de Lxs que 
votaron,; y no pudiere firmar, el que hubiere presidido la 
Salado hará.por él, expresando .el,nombre del Magistrado 
por quién f e  después las,palabras;. Votó en
Sala y :n'ó'pü&ó' fitinar.

Art: 367. Todo el que 4orhe ‘parte en lá! vótácion de una
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sentencia, firmará lo acordado, aunque hubiese disentido ¡ 
de la mayoría; pero podrá en este caso salvar su voto, ex
tendiéndolo, fundándolo é insertándolo pon su firma al 
pié, dentro, de las veinticuatro horas siguientes, en el libro
de votos reservados.

Art 368. En las certificaciones de las sentencias no se 
insertarán ios votos particulares reservados, pero se rem i
tirán  al Tribunal S u p r e m o  en los casos prevenidos, y siem 
pre que hayan de e le v a r s e  ai mismo los autos, y se huían 
públicos cuando se interponga y adm ita recurso de c a 
sación.

SECCION SEGUNDA.

De la forma en que han de dictarse las resoluciones judiciales.

Art. 869. Las resoluciones de los Tribunales y .Juzga
dos eii los negocios de carácter judicial, se denominarán: 

Providen c ias , cuando sean de tram itación.
Autos, cuando decidan incidentes ó puntos que deter

minen la personalidad combatida de alguna de las partes, 
la competencia del Juzgado ó Tribunal, la procedencia ó 
improcedencia de la recusación, la repulsión de una de
manda, la admisión ó inadmisión de las excepciones, la 
inadmisión dé la reconvención, la denegación del recibi
miento á prueba ó de cualquiera diligencia de ella, lasque 
puedan producir á las partes un perjuicio irreparable, y 
las demás que decidan cualquier otro incidente,cuando no 
esté prevenido que se dicten en forma de sentencia.

.Sentencias, las que decidan definitivamente las cuestio
nes del pleito en una instancia, ó en un recurso ex traord i
nario; las que, recayendo sobre un incidente, pongan tér
mino á 3o principa], objeto del pleito, haciendj imposible 
su continuación, y las que declaren haber ó no lugar á oír 
á un litigante condenado en rebeldía.

S e n te n c ia s  f i r m e s , cuando no quepa, contra ellas recurso 
alguno ordinario ni extraordinario, ya por su naturaleza, 
ya por haber sido consentidas por las partes.

Ejecutoria;, el documento público y^solemne en qué se. 
consigne una sentencia firme. •

Art. 370. La fórmula de las providencias se lim itará á 
3a determinación qei Juez ó Tribunal,,sin más fundam en
tos ni adiciones, que la fecha en que se acuerde y el Juez 
ó Sala que la dicte. / ••

Art. 371. La fórmula de los autos será fundándolos: en 
resultandos y considerandos, concretos y limitados unos y 
otros á la cuestión que se decida, expresando el Juez ó Tri- 
buñaí yb'd lugar y fecha en,queyse-dicten. ■* •

A r t  31%. Las sentencias -défihUiviis se Tornaularán ex
presando: y / "  \ . .

l.° El lugar, fecha y Juez ó Tribunal que las pronun
cie, los nombres, domicilio y profesión de las partes con- 
tendientes/y el carácter con que litiguen; los nombres de 
sus Abogados y Procuradores y el objeto del pleito.

Se expresará también en su caso y ántes de los consi
derandos, el nombre del Magistrado Ponente.

%.° En párrafos separados, que principiarán con la pa
labra resultando, se consignarán con claridad, y con la con
cisión-posible, las pretensiones de las partes y los hechos 
en que las funden, que hubieren sido alegados oportuna
mente, y que estén enlazados con las cuestiones que hayan 
de resolverse., .' y

En el último resultando sé consignará si se han obser
vado las prescripciones legales en la sustanciacion dél ju i
cio, expresándose en su caso, los defectos ú omisiones que 
se hubiesen cometido.

3.° También en párrafos separados, que principiarán 
con la palabra considerando,  se apreciarán los puntos de 
derecho fijados poi* las partes, dando las razones y fu n d a 
mentos legales que se estimen procedentes para el fallo que 
haya de dictarse, y citando las leyes ó doctrinas que" se

• consideren aplicables al caso.
Si en la sustanciacion del juicio se hubieren cometido 

defectos ú omisiones que merezcan corrección, se aprecia
rán en el último considerando, exponiendo,  en su caso,' la 
doctrina que conduzca á la recta inteligencia y aplicación 
de- esta ley.  ̂ '

4.° Se pronunciará, por último, el fallo, en los términos 
prevenidos en los-artículos 359 y 360, haciendo tam bién, 
en su caso, las prevenciones necesarias para corregir las 
faltas que se hubieren cometido eu el procedimiento6.

Si. estas merecieren corrección disciplinaria, podrá im 
ponerse en acuerdo reservado, cuando así se estime con
veniente. ‘ ..a A • re

Árt. 373. El Tribunal Supremo y  las Audiencias vela
rán por el puntual cumplimiento dé lo que se ordena en el 
artículo anterior, haciendo para ello las advertencias Opor
tunas á Ies Tribunales y Jueces que les estén subordina
dos,'cuan do no se hubieren ajustado en sus sentencias á 
lo que en él se previene, y les impondrán las demás cor
recciones disciplinarias á que dieren, lugar.

Art. 374. Las ejecutorias se'encabezarán en nombre del 
Rey. •

Bn ellas se insertarán las sentencias firmes, y las ante
riores, sólo cuando por referirse las firmes á ellas, sean su 

.complemento.
Cuándo se expida "á instancia de parte para la guarda 

de sus derechos/se insertarán además los.documentos, es- * 
critos y actuaciones que la misma designe, y á su costa.

A rt. 87b. Las providencias, IbU autos- y las sentencias 
serán pronunciadas necesafiamente dentro del término 
que, para cada una de ellas establece la ley.

El Juez ó Tribunal que no 3o hiciere, será corregido 
disciplinariamente, á no mediár justas causas, que hará 
constar en los autos.

TÍTULO IX.

DE LOS ÚÉCURSOS CONTRA LAS RESOLUCIONES JÜDIClÁtÉá 
Y SUS EFECTOS.

[SECCION PRIMERA. ......... } 7 V ’"''

Kec usos contra Ks resoluciones de los Jueces de primera1 instancia.

Art. 376. -C ontrajas providencias dé m eía tj&Júiiaoión 
que dieren los Jueeeflle prim era instancia, no sé daM otro

recurso que el de reposición, sin perjuicio del cual se lle
vará á efecto ia providencia.

Para  que sea admisible este recurso, deberá interponer
se dentro dé tercero dia y citarse la disposición de esta ley 
que haya sido infringida.

Si no se ilenáran estos dos requisitos, el Juez declarará 
de plano, y sin ulterior recurso; no haber lugar á proveer. ~

A rt 377. De las demás providencias y autos que dic
ten los Jueces de primera instancia, con exclusión de ios 
expresados en el art. 388, podrá también pedirse reposición 
dentro de cinco días.

Art. 378. Presentado en tiempo y forma ei recurso de 
reposición, se entregará la copia del escrito á la parte con
traria , 1a cual, dentro de los tres dias siguientes, podrá im 
pugnar el recurso, si lo estima conveniente.

Cuando sean varias las partes colitigantes, dicho té r 
mino será común á todas ellas.

Art. 379. Trascurrido ei término antedicho, háyanse 
presentado ó no escritos de im pugnación, sin más trá m i
tes, el Juez resolverá dentro de tercero día lo que estime 
justo.

Art. 380. Contra el auto resolutorio del recurso ,de re
posición de las providencias y autos á que ce refiere ei a r 
tículo 377, pocirá apelarse dentro de tercero dia.

Art. 381. Cuando la reposición se refiera á las pravi- 
déncias de mera tram itación expresadas en el art. 376, con
tra  el auto resolutorio de 3a misma no re dará recurso a l
guno, salvo el de responsabilidad del Juez que lo hubiere 
dictado, y la facultad de pedir en la segunda instancia la  
subsanacion de la falta cuando proceda.

Art. 38%. Las sentencias definitivas de todo negocio y 
los autos resolutorios de excepciones dilatorias é inciden
tes, serán apelables dentro de cinco dias.

Art. 383. Las apelaciones podrán adm itirse eii ambos 
efectos ó en uno solo. •

Se adm itirán en un solo efecto, en todos los casos en 
que no se halle prevenido que se adm itan libremente ó en 
ambos efectos.

Art. 384. Además de los casos determinados expresa
mente en la ley, se adm itirán en ambos efectos las apela
ciones que se interpongan:
I 1.a De las sentencias definitivas en toda clase de j uicios,
cuando la ley no ordene lo contrario.

%.° De los autos y providencias que pongan término al
juicio, haciendo imposible su continuación. 1

.3.° De los autos y providencias que causen perjuicio 
irreparable en-definitiva.

Art. 385. En ei ú 'tim o caso del artículo anterior, si el 
Juez admite la apelación en un efecto por estimar que no 
es irreparable el perjuicio, y el apelante reclama dentro de 
tercero dia insistiendo en lo contrario, se adm itirá ia ape
lación en ambos efectos, siempre que éste, en un plazo que 
no exceda de seis dias, preste fianza á satisfacción del Juez, 
para responder, en su caso, de las costas, daños y perju i
cios que pueda ocasionar al litigante ó litigantes con
trarios.

Si la Audiencia confirmase el auto apelado, condenará 
al apelante ai pago de dichas indem nizaciones, fijando 
prudéncialmente ei importe de los daños y perjuicios.

La indemnización de estos no bajará de 10Ó pesetas,-ni 
podrá exceder de 1.000 para cada una de las partes con
trarias, además de 3o que importen las costas,

Art. 386. Interpuesta en tiempo y forma una apelación, 
el Juez la adm itirá sin sustanoiacion alguna, si fuere p ro 
cedente, expresando si la adm ite en ambos efectos ó en uno 
solo.

Art. 387. Adm itida la apelación en ambos efectos, el 
Juez rem itirá les autos originales al Tribunal superior 
dentro de seis dias, bajo su responsabilidad y á costa del. 
apelante, citando y emplazando previamente á los Procu
radores de las partes para que estas comparezcan ante d i
cho Tribunal en el término de %0 dias.

Art. 388. En e i caso del artículo anterior, se suspen
derá la ejecución de ia sentencia ó auto apelado, hasta que 
recaiga el fallo del Tribuua! superior.

Art. 389. También qqedará miéntras tanto en suspen
so Ta jurisdicción del Juez para seguir conociendo de los 
autos principales y 'dé las ̂ incidencias á que puedan dar la  
gar, desde el momento en* que admita,,en ellos una apela
ción en ambos efectos.

Art. 390. Se exceptúan de la regla establecida en el a r
tículo anterior, y podrá-el Juez seguir conociendo:

1.® De los incidentes que se sustancien en pieza sepa
rada, formada antes de adm itir la apelación.

%.° De todo lo que se refiera á la administración, cus
todia y conservación, -de bienes embargados ó intervenidos 
judicialm ente, siempre que la apelación no verse sobue a l
guno de estos puntos.

3.° De lo relativo á la seguridad y depósito de per
donas.

•Art. 391. No se suspenderá la ejecución de la sentencia, 
auto ó providencia apeladas, cuando haya sido adm itida ia 
apelación en un solo efecto.

En este caso, si ia apelación fuere de sentencia defini
tiva, quedará en ei Juzgado testimonio de lo necesario para 
ejecutarla, remitiendo ios autos ai Tribunal superior en Ja 
forma y términos prevenidos en el art. 387.

Si fuere de auto ó providencia, se facilitará al apelante, 
á su costa, testimonio de lo que señalaré de los autos, cóíi 
las adiciones que hága el colitigante y el Juez estime nece
sarias, para que pueda recurrir á la Audiencia.

El apelante deberá solicitar dicho testimonio dentro de 
cinco días, expresañd#4éSrpÉ,ficülares que déba contener. 
Trascurrido este térm iñd sin haberlo solicitado, se le ne
g a rá  ei testimonio y ie . tendrá por/ firme la resolución 
apelada. ’

A rt. 39%. A  continuación del testimonio expresadoen 
ilos dos últim os *'párrafos del articulo anterior, sé baráfia 
citeciorí y emplazamiento de las partes para su compare
cencia en él Tribunal superior dentro del término de 45 
dias, y se acreditará la entrega de dicho testimonio al Éto- 
curador del apelante.

Art. 393. Dentro de los 13 días siguientes al de ja  en

trega ñb! testimonio, deberá ei apelante hacer uso de é l9 
mejorando Ja apelación en d  Tribunel superior.

Art. 394, Cuando Laya sido adm itirla en un efecto 
cualquiera apelación, podrá el apelante solicitar* de la Au
diencia que la declare admitida en ambos efectos, pitando 
la disposición legal en que se funde.

Deberá deducir esta pretensión en el termo no de!, em 
plazamiento si ia apelación fuere de sentencia d riireúva7 y 
en los demás casos al presentare! testimonio para m ejorar 
la apelación.

Art. 39o. Si al deducir el apelante dicha pretcnsión se* 
hubiere- personado en el Tribunal superior U p a r re  apelada^, 
se le entregará ia copia del escrito para que pueda im pug
narla, si le conviene, dentro do ios tres dias siguientes, 
trascurridos los cuales dictará Ja» Audiencia, sin mas tra 
mites y sin ulterior recurso, la resolución que estime a r
reglada A derecho.

Art. 3961 Si la Audiencia deseséimass- la pretensión an
tedicha, condenará • al apelante en las costas de este inci
dente, y dará á la apelación ia sustanciacion que corres
ponda.

Si declara adm itida la apelación en ambos efecto^ se 
librará orden al Juez de prim era instancia para’que su s
penda la ejecución dé la sentencia ó rem ita sin dilación 
los autos originales, según los casos,, notificándolo á las 
partes.

Art. 397. También podrá la parte apelada so he i. tur anre 
la Audiencia, dentro de! término del emplazamiento, que 
se declare -admitida en un solo efecto inapelación que el 
Juez hubiere adm itido en ambos, citando la disposición 
legal en que se funde.

Se sustanciará esta pretensión por los trám ites estable
cidos en el art. 39o. S i .accediere á ella el Tribuna! supe
rior, se librará orden al Juez de prim era instancia, con 
certificación de la sentencia apelada, para que la heve A 
efecto.

Si por tratarse de un auto ó providencia fueren nece
sarios Jos autos en el Juzgado inferior para continuarlos, 
se le devolverán, quedando certificación de lo necesario 
para sustanciar la apelación.
, Art. 398. Contra los autos ó providencias de los Jueces- 
de prim era instancia denegando la admisión de apelación, 
podrá el que la haya interpuesto recurrir en queja, á la 
Audiencia respectiva.

Deberá prepararse este recurso pidiendo, dentro do 
quinto día, reposición del auto ó providencia, y para el 
caso de no estimarla, testimonio ue ámbas resoluciones.

Si el Juez ño diere lugar á Ja reposición, m andará á la 
vez que, dentro de los seis dias siguientes, se facilite dicho 
testimonio á la parte interesada, acreditando el actuario , 
á continuación del mismo, la fecha de la entrega.

Art. 399. Dentro de los quince dias siguientes al de la 
entrega del testimonió, deberá la parte que lo hubiere so
licitado hacer uso de él, presentando ante la Audiencia el 
recurso de queja,

Art. 400. Presentado eri tiempo el recurso con el testi
monio, acordará ia Audiencia que se libre orden ai Juez: 
de prim era instancia para que informe con justificación, 
y recibido este informe, resolverá sin más trám ites lo que 
crea justo.

Si estima bien denegada la apelación, m andará ponerla 
en conocimiento del Juez por medio de carta-orden para 
que conste en los autos.

Y si estimare que ha debido otorgarse, lo declarará 
así, con expresión de si ha de entenderse adm itida en un  
solo efecto ó en ambos, ordenando al Juez, según los casos, 
que rem ita los,autos originales, según se previene en ei 
artículo 387, ó que se facilite al apelante el testim onio de 
que hablan los artículos 391,39% y 393, en la forma y para 
los efectos en ellos prevenidos.

.SECCION SEGUNDA.

Recursos cdntra las resoluciones de las Audiencias.

. Art. 401. Contra las providencias de mera tram itación 
que dicten las Audiencias, no se da recurso alguno, salvo 
ei de responsabilidad.

Art. 40%. Contra las sentencias ó autos resolutorios de 
incidentes que se promuevan durante i a segunda instan
cia, se dará el recurso de súplica para ante la misma Sala 
dentro de cinco dias. --

Este recurso se sustanciará en la forma establecida para 
el de reposición en los artículos 378 y 379, dictándose la 
resolución, prévio informe del Magistrado Ponente.

Art. 403. Contra las sentencias definitivas y los autos 
que pongan término al juicio, dictados por las Audien
cias en segunda instancia, no se dará otro recurso que el 
de casación, dentro de los términos, en los casos y en la 
forma que se determinan en el tít. %i del libro II de 
esta ley. ,

,: Contra las demás resoluciones que dicten en apelación,
no se dará recurso alguno, salvo el de responsabilidad.

Art. 404. También procederá el recurso de casación 
contra las sentencias definitivas que dicten las Audiencias 
en los asuntos sometidos á su jurisdicción en primera y  
única instancia, y contra los autos que resuelvan los re 
cursos de súplica establecidos en el art. 40%, cuando ten 
gan el carácter de sentencias definitivas.

SECCION TERCERA.

Recursos contra’las resoluciones del Tribunal Suprem o.

Art. 405. Las disposiciones de los artículos 401 y 40% 
serán aplicables á jas-resoluciones de igual clase que dicte 
el Tribunal Supremo. : *
; Art. 406. Contra las sentencias en que se declare h a 
ber ó no lugar al'recurso de casación, ó á la adm isión del 
misma* no se dará recurso alguno.

. y'Vj , re\ SECCION CUARTA,

i r Disposiciones comunes á los Juzgados y  Tribunales.

ÁfL.407. Én los. casos en que se pida aclaración de 
una Sentencia conforme Alo prevenido en ei art. 363, el 
término pava interponer el recurso que proceda contra la
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misma sentencíase contará desde la notificación del auto 
en que se fraga ó deniegue la aclaración.

Art. 408. Trascurridos los términos señalados para 
preparar, interponer ó mejorar cualquier recurso sin ha
berío utilizado., quedará de derecho consentida y pasada en 
autoridad de cosa juzgada la resolución judicial á que se 
refiera, sin necesidad de declaración expresa sobre ello.

Art. 409. El litigante que hubiere interpuesto una ape
lación ó cualquiera otro recurso, podrá desistir de él ante 
el mismo Juez ó Tribunal que hubiere dictado la resolución 
reclamada, si lo verifica antes de haberse remitido los autos 
al Tribunal superior, ó de que se le haya entregado la cer
tificación ó testimonio para interponer ó mejorar el re
curso.

También podrá verificarlo después de haber recibido 
este documento, si lo devuelve original en prueba de no 
haber hecho uso de él ante el Tribunal superior^

En los demás casos tendrá que hacerse el desistimiento 
ante el Tribunal que deba conocer del recurso.

Art. 410. Para tener por desistido al recurrente, será 
necesario que su Procurador tenga ó presente poder espe
cial, ó que el mismo interesado se ratifique en el escrito.

Al tenerle por desistido, se le condenará en las costas 
ocasionadas con la interposición del recurso.

TÍTULO X.
DE LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.

Art. 411. Se tendrán por abonadas las instancias en 
toda clase de juicios, y caducarán de derecho, aun respecto 
délos menores ó incapacitados, si no se insta su recurso;

Dentro de cuatro años, cuando el pleito se hallare en 
primera instancia.

De dos, si estuviere en segunda instancia.
De uno, si estuviere pendiente de recurso de casación. 
Estos términos se contarán desde la última notificación 

que se hubiere hecho á las partés.
Art. 412. No procederá la caducidad de la instancia 

por el trascurso de los términos señalados en el artículo 
anterior, cuando el pleito hubiere quedado sin curso por 
fuerza mayor ó por cualquiera otra causa independiente 
de la voluntad de los litigantes.

En estos casos se contarán dichos términos, desde que 
los litigantes hubieren podido instar el curso de los autos.

Art. 413. Será obligación del Secretario ó actuario, en 
■cuyo oficio radiquen los autos dar cuenta al Juez ó Tri
bunal respectivo, luego que trascurran los términos seña
lados en el art. 411, para que se dicte de oficio ia provi
dencia correspondiente.

Art. 414. Si los autos^se hallaren en primera instancia 
y resultare de ellos que han trascurrido los cuatro años sin 
que ninguna de las partes haya instado su curso, pudiendo 
hacerlo, se tendrá por abandonada la acción, y el Juez man
dará archivarlos sin ulterior progreso.

En este caso serán descuenta de cada parte las costas 
causadas á su instancia.

Art. 415. Cuando los autos se hallaren en segunda ins
tancia ó en recurso de casación, luégo que trascurran los 
términos respectivos, se tendrá por abandonado el recurso, 
y por firme Ja sentencia apelada ó recurrida, mandando de
volver los autos ai Tribunal ó Juez inferior, con certifica
ción del auto en que se hubiere dictado esta resolución, 
para los efectos consiguientes.

* En estos casos, las costas de la instancia caducada serán 
de cuenta del apelante ó recurrente.

Art. 418. De los autos á que se refieren los dos artículos 
anteriores, podrá el demandante, apelante ó recurrente, 
pedir reposición ó suplicar dentro de cinco dias, si creyere 
que se ha procedido con equivocación al declarar trascur
rido el término legal en cuya virtud se hubiere tenido por 
caducada la instancia, ó se hallare en el caso (¡gA art. 412. 

No podrá fundarse la pretensión en ningún otro motivo. 
Art. 417. Este recurso se sustanciará conforme á lo 

prevenido en los articules 378 y 379, admitiéndose ai que 
pida la reposición la justificación que ofrezca sobre ei hecho 
en que la funde, concediéndose á este fin un plazo que no 
podrá exceder de diez dias.

Art. 418. Las disposiciones de los artículos que prece
den no serán aplicables á las actuaciones para la ejecución 
de las sentencias firmes. Estas actuaciones podrán promo
verse hasta conseguir el cumplimiento de la ejecutoria, aun
que hayan quedado sin curso durante los plazos señalados 
en el art. 411.

Art. 419. La caducidad de la primera instancia no ex
tingue la acción, )a cual podrá ejercitarse de nuevo en el 
juicio correspondiente, y entablando nueva demanda, si no 
hubiere prescrito con arreglo á derecho.

Art. 420. En los pleitos que á la promulgación de esta 
ley se hallen paralizados en cualquiera de las instancias, 
se contarán los términos señalados en el art 411 desde el 
dia en que, después de su publicación,, empiece á regir.

Si estuvieren archivados, se tendrá por caducada de 
derecho la instancia pendiente, sin necesidad de declaración 
especial, á no ser que se promoviere su curso dentro de los 
plazos antedichos.

TITULO XI.
DE LA TASACION DE COSTAS.

Art. 421. Cuando hubiere condena de costas, luego que 
sea ejecutoria, se procederá á la exacción de las mismas 
por la via de apremio, prévia su tasación, si la parte con
denada no las hubiere satisfecho ántes de que la contraria 
solicite dicha tasación.

Art. 42®. La tasación de costas se practicará en los 
Juzgados y Tribunales por el Secretario ó Escribano que 
haya actuado en el pleito, incluyendo en ella todas las que 
comprenda la condena y resulte que han sido devengadas 
hasta la fecha de la tasa clon.

Art. 423. Se regularán, con sujeción á los Aranceles, los 
derechos que correspondan á los funcionarios que á ellos 
están sujetos.

Los honorarios de los Letrados, peritos y demás fun
cionarios que no estén sujetos á Arancel, se regularán por 
Jos mismos interesados en m icuta detallada y firmada, que

¡presentarán en la Escribanía por sí mismos, sin necesidad 
de escrito, ó por medio del Procurador de la parte á quien 
hayan defendido, luego quesea firme la sentencia ó auto 
en "que se hubiese impuesto la condena. El actuario inclui
rá en la tasación ia cantidad que resulte de 1a minuta.

Art. 424. No se comprenderán en la tasación ios dere
chos correspondientes á escritos, diligencias y demás ac 
tuaciones que sean inútiles, supérfiuas ó no autorizadas 
por la ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen 
detalladamente ó que se refieran á honorarios que no .se 
hayan devengado en ei pleito.

Tampoco se comprenderán las costas de actuaciones ó 
incidentes en que hubiere sido condenada expresamente la 
parte que obtuvo la ejecutoria, cuyo pago sera siempre de 
cuenta de la misma.

Art. 425. Hecha y presentada por el actuario la tasa
ción de costas, no se admitirá la inclusión 'ó adición de 
partida alguna, reservando al interesado su derecho para 
reclamarla, si le conviniere, de quien y como corresponda.

Art. 426. De la tasación de costas se dará vista á las 
partes, por término de tres dias á cada una, principiando 
por la condenada al pago.

Art. 427. Sí los honorarios de los Letrados fueren im 
pugnados por excesivos, se oirá por el término de dos dias 
al Letrado contra quien se dirija' la quej«a, y después se 
pasarán los autos al Colegio de Abogados, y donde no lo 
hubiese, á dos Letrados designados por el Juez ó la Sala, 
para que den su dietámen. Si no los hubiere en el lugar del 
juicio, ó estuvieran todos interesados en el asunto, se pa
sarán Jos antecedentes al Colegio de Abogados más próxi
mo, por medio del Juez de primera instancia respectivo.

Lo mismo se practicara cuando sean impugnados por 
excesivos los honorarios de los peritos ó de cualesquiera 
otros funcionarios no sujetos á Arancel, oyéndose en este 
caso el dietámen de la Academia, Colegio ó gremio á que 
pertenezcan, y en su defecto el de dos individuos de su 
clase. No habiéndolos en el lugar del juicio, podrá recur- 
rirse á los de los inmediatos.

Art. 428. La Sala, ó en su caso el J uez, con presencia 
de lo que las partes ó los interesados hubieren expuesto, y 
de los informes recibidos sobre los honorarios, aprobará la 
tasación ó mandará hacer en ella las alteraciones que esti
me justas, y á costa de [quien proceda, sin ulterior re
curso.

Art. 429. Cuando sea impugnada la tasación por ha
berse incluido en ella partidas de derechos ú honorarios 
cuyo pago no corresponda al condenado en las costas, se 
sustanciará y decidirá esta reclamación por los trámites y 
con los recursos establecidos para los incidentes.

TÍTULO XII.

DEL REPARTIMIENTO DE NEGOCIOS.

Art. 430. Todos los negocios civiles, así de la j urisdic- 
cion contenciosa como de la voluntaria, serán repartidos 
entre los Juzgados de primera instancia, cuando haya más 
de uno en la población, y en todo caso entre las diversas 
Escribanías de cada Juzgado.

Art. 431. Los Jueces de primera instancia no permiti
rán que se curse ningún negocio, si no constare en él la 
diligencia de repartimiento.

En el caso de que no conste dicha diligencia, no podrá 
dictar otra providencia que la de que pase al reparti
miento.

Art. 432. No obstante lo dispuesto en los artículos an
teriores, las primeras diligencias en los embargos preven
tivos, retractos, interdictos de obra nueva y de obra ru i
nosa, depósito de personas, y cualesquiera otras que, á ju i
cio del Juez, fueren de índole tan perentoria y urgente, 
que su dilación dé motivo fundado para temer que se irro- 
gen irreparables perjuicios á los interesados, podrán acor
darse y llevarse á efecto por cualquiera de los Jueces y Es
cribanía ante quienes se solicite.

En estos casos, luego que se practique la diligencia u r
gente, se pasará el negocio al repartimiento, sin que esto 
pueda dilatarse por más de tres dias.

Art. 433. Fuera de los casos expresados en el artículo 
anterior, los Jueces que dicten providencia en un negocio ’ 
que no estuviere repartido, serán corregidos disciplinaria
mente, c0& arreglo á ló dispuesto en el título siguiente.

Art. 434. El Repartidor ó Secretario del Juzgado que 
turnare un negocio á distinto Juzgado ó Escribanía d é la  
que corresponda, incurrirá en una multa de 25 á 450 pe
setas, sin perjuicio de la responsabilidad criminal que pue
da caberle.

Art. 435. El Escribano que actúe en un negocio sujeto 
á repartimiento, sin que le hubiere sido turnado, incurrirá
en Ja multa de! dnp?o de los derechos que haya devengado.

(Se continuará.)

MINISTERIO DE LA GUERRA.

Relación de las cruces del Mérito m ilitar que, habiendo sido 
concedidas á individuos de la clase civil, han caducado 
por no haber satisfecho los interesados en el plazo hábil 
los derechos que determina el reglamento vigente de dicha 
Orden.
D. Márcos Salcedo, cruz de segunda clase de las desig

nadas para premiar servicios especiales.
D. Manuel Santa María, cruz de segunda clase para 

idem id.
D. Emilio Ferrando, cruz de segunda clase para id. id.
D. José Hernández y Martínez, cruz de primera dase, 

para id. id. :
Madrid 29 de Enero de 1831 ¿^El Subsecretario, Gui

llan Bi;¿,íaa.

ADMINISTRACION CENTRAL.

MINISTERIO DE HACIENDA.

Dirección de la Caja general de Depósitos.
Esta Dirección general ha acordado los pagos que se expre

san á continuación para el dia 9 del corriente, de diez á dos 
de la tarde;

INTERESES DE DEPÓSITOS NECESARIOS EN METALICO PROCEDENTES 
DE LA TERCERA PARTE DEL 80 POR d.00 DE PROPIOS.

Al 7 y meclio por 100.
Carpeta núm. 1.018 de señalamiento.

Al 4 por 100.
Primer semestre de 1875 y anteriores, carpeta núm. 4.743 

de señalamiento.
Segundo semestre de 1875, carpeta núm. 4.525 de id. 
Primer semestre de 1876, carpetas números 4.145 y 4.148 

de id.
Segundo semestre de 1876, carpetas números 3.893 y 3.894

de id.
Primer semestre de 1877, carpetas números 3.687 y 3.688 

de id.
Segundo semestre de 1877, carpetas números 3.487 á 3.489 

de id.
Anualidad de 1878, carpetas números 3.435 á 3.437 de id. 
Primer semestre de 1879, carpetas números 3.373 á 3.376 

de id.
Segundo semestre de 1879, carpetas números 3.132 á 3.139 

de id.
Primer semestre de 1880, carpetas números 2.506 á 2.600 

de id.
Madrid 5 de Febrero de 4881.=E1 Director general, por va

cante, Damian Menendez Rayón.

Departamento de Emisión, Teneduría del Gran Libro 
de la Dirección general de la Deuda pública.

Mes de Noviembre de 1 8 8 0 .

Relación de los documentos y valores de la Deuda amortizados en 
el citado mes por pago de débitos y varios ramos y por con
versiones, y que se forma en cumplimiento de lo acordado por 
la Junta en 28 de Enero de 1881.

AMORTIZACION POR PAGO DE DÉBITOS Y VARIOS RAMOS.

Cuatrocientos ocho documentos de renta perpétua al 3 por 
100 interior, por capitales 41.378.000 rs.

Dos documentos de id. id., por capitales 80 rs.
Cuatrocientos tres documentos de Deuda amortizable al 2 

por 100 interior, por capitales 3.138.000 rs.
Once documentos de id. id., por capitales 103.464 rs. 96 cén

timos.
Cincuenta y siete documentos de Deuda sin interés proce

dente del personal, por capitales 653.600 rs. 36 cénts.
Tres documentos de Deuda del material no preferente con 

interés, por capitales 30.000 rs.
Un documento de Deuda consolidada al 5 por 100, por Ín

teres no eapitalizables 915 rs. 72 céntimos.
Nueve documentos de acciones de carreteras, por capitales 

18.000 rs.
Un documento de ferro-carriles, por capitales 2.000 rs. 
Ciento cuarenta mil ochocientos cincuenta documentos de 

bonos del Tesoro, por capitales 281.700.000 rs.
Total, 141.745 documentos; por capitales 327.083.145 rs. 32 

céntimos; por intereses no eapitalizables 915 rs. 72 cénts: total 
327.084.061 rs. 4 cénts.

AMORTIZACION POR CONVERSIONES.

Un documento de títulos del 3 por 100 consolidado, emisión 
de 1861, renovación de 1870, por capitales 10.000 rs.

Dos mil trescientos cincuenta y ocho documentos de renta 
perpétua al 3 por 100 interior, emisión de 1870, renovación 
de 1880, por capitales 28 132.000 rs.

Mil trescientos sesenta documentos de décimos del emprés
tito de 175 millones de pesetas, por capitales 176.000 rs.

Veinticuatro documentos de .renta consolidada al 3 por 100 
interior, por capitales 21J 46.149 rs. 60 cénts.

Un documento de renta diferida al 3 por 100 interior, por 
capitales 81.0$0 rs.

Un documento de renta perpétua al 3 por Í00 interior, por 
capitales 2U.ÓQÜ rs.

Dos mil quinientos cuarenta y cinco documentos de id. id. 
por capitales 700.397 rs. 64 cénts.

Tres documentos de id. id. exterior, por capitales 4.040 rs- 
Ochocientos once documentos de Deuda amortizable al 2 por 

100 interior, por capitales 544.171 rs. 40 cénts.
Seis documentos de Deuda amortizable exterior, por capita

les 4.000 rs.
Dos documentos de Deuda amortizable de primera clase, por 

capitales 148.650 rs. <
Dos documentos de Deuda corriente del 5 por 100 á papel no 

negociable, por capitales 45;037 rs. 48 cénts.; por intereses ca- 
pitalizables 9.066 rs. 52 cénts.; por idem no eapitalizables 1.343 
reales 16 cénts.; por idem en Deuda amortizable 71.163 reales- 
28 cénts.; total 127.201 rs. 44 cénts.

Un documento de lámina de partícipes legos en diezmos, 
por capitales 6.261 rs. 44 cénts.

Total, 7.115 documentos; por capitales. 51.017.707 rs. 56 
céntimos; por intereses eapitalizables 9.066 rs. 52 cénts.; por 
idem no cnpitálizables 1.343 rs. 16 cénts.; por idem en Deuda 
amortizable 7í .763 rs. 28 cénts.; total, 51.099.880 rs. 52 cén
timos.

. RESUMEN.

Ciento cuarenta*y un mil setecientos cuarenta y cinco docu
mentos de amortización por pago de débitos y varios ra
mos/ por capitales 327.083.145 rs. 32 cénts.; por intereses1 no 
eapitalizables 915 rs. 72 cénts.; to ta l/327.084.061 rs¿ 4 cénts.

Siete' mil ciento quince documentos de amortización por 
conversiones, por capitales.51.017.707 rs. 56 cénts.; porintere- 
ses eapitalizables 9.066 rs. 52 cénts.; por idem no eapitalizables 
1.343 rs. 16 cénts; por idem en Deuda amortizable 71.763 rea
les 28 cénts.; total, 51.099.880 rs. 52 cénts.

Total general: 148.860 documehtos de amortización por pago 
de débitos y varios ramos y por conversiones, por capitales 
378.100.852rs. 88 cénts.; por intereses eapitalizables 9.066 reales 
52 cénts.; por intereses no^ciapitálizáMesí 2.258 rS. 88 céntimos; 
por intereses en Deuda amortizable 71.763 rs. 28 cénts.; total, 
378.183.941 rs. 56 cénts.

Madrid 29 de Enero de 1881 .= ’fiTJefe del Departamento de 
Emisión, JoséMaría de Eulate.^Conforme .—Ei Gontador ge
neral, P. V., Gonzalez^V,* B .^ E l  Director general, Presi
dente, T3j:éágh. , . f |
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En £7 de Abril de 185o se le nombro Juez de A m urrio , de 

cuyo cargo tomó posesión el £3 de Mayo siguiente.
En £9 de Mayo de 1856 se le trasladó al Juzgado de Azpei» 

tia, accediendo á sus deseos.
En 4 de Mayo de 1863 fué promovido al de Miranda de 

Euro; tomó posesión en 13 de Junio siguiente.
En 5 de Noviembre de 1884 fué trasladado al de Aranda de 

Duero.
En 11 de Agosto de 1885 se le trasladó al de Miranda de 

Ebro.
En 14 de Noviembre de 1865 fué declarado cesante, acce

diendo á sus deseos.
En £3 de Marzo de 1868 se le nombró Juez de Miranda de 

Ebro, posesionándose el 14 de Abril siguiente.
En 17 de Julio de 1866 se le trasladó al de Aranda de Duero.
En ££ de Julio de 1866 fué declarado cesante.
En £9 de Agosto de 1808 fué nombrado Juez de Tafalla, to 

rnando posesión el £6 de Setiembre siguiente.
En £1 de Diciembre de 1808 fué declarado cesante.
En 3 i de Diciembre de 1868 fué nombrado Secretario de go

bierno de la Audiencia de Zaragoza; tomó posesión en 5 de 
Enero de 1809.

En £8 de Junio de 1869 fué declarado cesante por supresión 
del destino.

En 10 de Agosto de 1869 fué nombrado Juez de Vitoria, to 
mando posesión el 10 de Setiembre siguiente.

En £1 de Abril de 1870 fué declarado cesante por renuncia.
En 1.° de Octubre de 1871 se le nombró Magistrado de la 

Coruña, de cuyo cargo tomó posesión el 31 del mismo.
En 5 de Enero de 1880 fué trasladado á igual plaza en la 

Audiencia de las Palmas por incompatible.
En 10 de Mayo de 1880 fué declarado cesante á su instancia 

y por enfermo.

Vengo en trasladar, á su instancia, á la plaza de Magis
trado de Ja Audiencia de Valladolid, vacante por haber sido 
también trasladado D. Cosme de Churruca, á D. Bernardo 
Carril y García, que sirve igual cargo en la de Burgos; y 
en promover á esta resulta, de conformidad con lo preve
nido en el art. 133 de la ley provisional sobre organización 
del Poder judicial, á D. Valentin Moreno y Curiel, Juez de 
primera instancia de Lugo.

Dado en Palacio á siete de Febrero de mil ochocientos 
ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministro de Gracia y Justicia, 

ialctrnino Alvarei Bagallal.

Méritos y servicios de D. Valentin Moreno y Curiel.
Se le expidió el título de Abogado en 17 de Enero de 1857, 

habiendo ejercido la profesión en Noya desde 1.° de Enero 
de 1859 hasta 1.* de Julio de 186£, y en la Coruña desde 7 de 
Setiembre de 186£ hasta 1.* de Enero de 1867. Ha sido Fiscal 
de Marina de las Comandancias de la Coruña y del Ferrol, y 
Promotor fiscal sustituto de este último punto.

En £8 de Noviembre de 1868 fué nombrado Promotor fiscal 
del distrito del Pilar de Zaragoza, de término, de cuyo cargo 
tomó posesión en ££ de Diciembre siguiente.

En 4 de Setiembre de 1869 se le nombró para el Juzgado de 
primera instancia de Vich, del que se posesionó en £4 del mis
mo mes.

En í£ de Mayo de 1870 fué trasladado al de Quintanar de 
la Orden, del que no tomó posesión.

En 7 de Junio de 1870 se le nombró Juez de prim era ins
tancia de Gijon, del que se posesionó en £ de Junio siguiente.

En 17 de Abril de 1871 se le trasladó al Juzgado de Avilés, 
posesionándose en 6 de Mayo siguiente.

En 3 de Enero de 1872 se le trasladó al de Gijon, del que 
se posesionó en 30 del mismo mes.

En 15 de Enero de 1873 se le promovió al Juzgado de pri
mera instancia del distrito de San Beltran de Barcelona, del 
que tomó posesión en 18 de Marzo siguiente.

En £0 de Mayo de 1873 se le trasladó, accediendo á sus de
seos, al del Ferrol, del que tomó posesión en 11 de Junio si
guiente.

En £1 de Marzo de 1875 fué declarado cesante, cesando 
en £9.

En 10 de Mayo de 1875 se le nombró Juez de primera ins
tancia de Pamplona ; tomó posesión en £5 del mismo mes.

En 11 de Diciembre de 1876 se le trasladó, accediendo á sus 
deseos, á Lugo, posesionándose en 5 de Enero de 1877. >

En i l  de Febrero de 1878 se le trasladó al de Oviedo, del 
quemo tomó posesión.

En 1.° de Abril de 1878 se le trasladó, accediendo á sus de-^ 
seos, al de Lugo, del que se posesionó en £6 del siguiente.

De conformidad con lo prevenido en el art. 133 de la 
ley provisional sobre organización del Poder judicial,

Vengo en promover á la plaza de Magistrado, vacante 
en la Audiencia de Las Palmas por traslación á la de la 
Coruña de D. Enrique Ruiz Crespo, que la servía, áD. Ra
món Octavio de Toledo, Juez de primera instancia del dis  ̂
trito de la Audiencia de Valladolid.

Dado en Palacio á siete de Febrero de mil ochocientos 
ochenta y uno.

ALFONSO.
B1 Ministro de Gracia y Justicia,

«alornlBo Altaréi Bugail&l.

Méritos y servicios de D. Ramón Octavio de Toledo,
Se le expidió el título de Licenciado en Jurisprudencia en

30 de Julio de 1846, habiendo ejercido la profesión en Alfaro
desde Febrero de 1847 hasta Abril de 185£.

En £6 de Abril de 18o£ se le nombró Prom otor fiscal de 
Oervera de Rio Alhama; tomó posesión en 30 de Mayo siguiente.

En 11 de Noviembre de 1854 fué promovido á la Prom oto- 
ría  fiscal de Tarazona, de la que se posesionó en í.° de Diciem
bre inmediato.

En 16 de Agosto de 1856 nombrado para el Juzgado de pri
mera instancia de Carballo; posesión en 17 de Setiembre.

En 1£ de Febrero de 1858 trasladado al de Arnedo.
En 4 de Agosto de 1860 al de Ateca.
En 1.° de Marzo de 1863 al de Pina.
En £9 de Marzo de 1867 promovido al de Elche, del que 

tomó posesión en 1.° de Mayo siguiente.
En 11 de Noviembre de 1838 se le declaró cesante.
En 18 de Diciembre de 1871 nombrado para el Juzgado de 

Lucena, en la provincia de Córdoba; tomó posesión en 13 de 
Enero de 187£.

En £5 de Enero de 1873 fué promovido al del distrito de la 
Audiencia de Valladolid, del que se posesionó en 17 de Febrero 
del mismo año.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

Art. 436. No estarán sujetos á repartimiento los ju icios verbales, lós de desahucio, ni los demás negocios que sean de la competencia de ios Jueces municipales.Donde haya dos ó más, cada uno conocerá de los que correspondan á su distrito, conforme á las reglas establecidas en los artículos 6£ y 63, con apelación al Juzgado de primera instancia del mismo distrito, en el que se repartirán entre sus Escribanías.
TÍTULO XIII.

DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS.

Art. 437. Los Jueces municipales y de primera insxan- cia, y las Salas de justicia de las Audiencias y del Tribunal Supremo, podrán corregir disciplinariamente:1.* A los particulares que falten al orden y respeto debido en los actos judiciales.£.° A los funcionarios que intervienen en los juicios, por las faltas que en ellos cometan.Art. 438. Los que interrumpieren la vista de algún pleito ú otro acto solemne judicial, dando señales ostensibles de desaprobación ó de aprobación, faltando al respeto y consideración debidos á los Juzgados y Tribunales,* ó perturbando de cualquier modo el orden, sin que el hecho llegue á constituir delito, serán amonestados en el acto por el Presidente y expulsados dei Tribunal, si no obedecieren á la primera intimación.Art. 439. Los que se resistieren á cumplir la orden de expulsión, serán arrestados y corregidos, sin ulterior recurso, con una multa que no excederá de £0 pesetrs en los Juzgados municipales, de 40 en los de primera instancia, de 50 cu las Audiencias y de 80 en el Tribunal Supremo, y no saldrán dei arresto hasta que hayan satisfecho la multa, ó en sustitución hayan estado arrestados tantos dias como sean necesarios para extinguir la corrección á razón de 6 pesetas cada uno.Art. 440. En los términos expresados en el artículo anterior, serán corregidos los testigos, peritos ó cualesquiera otros que, como partes, ó representándolas, faltaren en las vistas y actos solemnes judiciales de palabra, de obra ó por escrito, á la consideración, respeto y obediencia debidos á los Tribunales, cuando los hechos no constituyan delito.No están comprendidos en esta disposición los Aboga- * dos y Procuradores de las partes, respecto de los cuales se observará lo dispuesto en los artículos 443 y siguientes.Art. 441. Guando los hechos de que tratan los dos artículos que anteceden, llegaren á constituir delito ó falta, serán detenidos sus autores, instruyéndose la sumaria correspondiente y poniendo á los detenidos á disposición áel Juzgado que deba conocer de la causa.Art. 44£.- Serán nulos todos los autos judiciales practicados bajo la intimidación ó la fuerza.Los Jueces y Salas que hubiesen cedido á la intimidación ó á la fuerza, tan luego como se vean libres de ella, declararán nulo todo lo practicado y promoverán al mismo tiempo la formación de causa contra los culpables.Art. 443. Los Abogados y Procuradores serán corregidos disciplinariamente:1 .• Guando faltaren notoriamente á las prescripciones de esta ley en sus escritos y peticiones.£.® Cuando en el ejercicio de su profesión faltaren oralmente, por escrito ó de obra al respeto debido á los Juz- gados y Tribunales.3.° Cuando en la defensa de sus clientes se descompusieren contra sus colegas de una manera grave é innecesaria para aquella.4.° Cuando llamados al orden en las alegaciones orales no obedecieren al que presida el Tribunal.Art. 444. No obstará lo ordenado en el artículo anterior á que, llamados al orden y pidiendo y obteniendo la vénia del Juez ó del que presida el acto, puedan explicar las palabras que hubieran pronunciado y manifestar ei sentido ó intención que les hubieren querido dar, ó satisfacer cumplidamente al Juzgado ó Tribunal!Art. 445. También serán corregidos disciplinariamente los auxiliares de los Tribunales y Juzgados por las faltas que cometan y omisiones en que incurran, con relación á,

5 (4) Véase la Ga« ta de ayer.

las actuaciones judiciales quesean de su respectiva incumbencia.
Lo mismo se entenderá respecto de los subalternos de 

los Tribunales y Juzgados por las faltas que cometan en el 
* cumplimiento de los mandamientos judiciales que deban 
ejecutar.

Art. 446. Las correcciones de los Abogados, Procura
dores, auxiliares y subalternos por las faltas ántes indica
das, se impondrán siempre por el Juzgado ó Sala de justi
cia donde se sigan los autos que dieren lugar á ellas, ó en 
los que los primeros se hubieren propasado en la. defensa oral.

Si cometieran otras faifas que merezcan corrección,, 
será esta impuesta gubernativamente conforme á lo dispuesto en las leyes, ordenanzas ó reglamentos.

Art. 447. L .s  Salas de justicia del Tribunal Supremo 
podrán corregir disciplinariamente á las de Jrs Audiencias y á los Jueces inferiores, por las faltas que hubieren come
tido en los autos de que aquellos conozcan, en virtud de re 
cursos de casación ó de queja ó para decidir competencias.

La misma facultad tendrán las Salas de lo civil de las Audiencias respecto á los Jueces de primera instancia, y 
estos respecto de los municipales quedes estén subordina
dos, cuando eri virdid de apelación ó de otro recurso co
nozcan de los autos* en que se hubiese cometido la falta.

Art. 448. Ni los Jueces ni las Sala*? de justicia podrán 
corregir disciplinariamente á los funcionarios del M iniste
rio ñscal por las faltas que cometan en los asuntos jud icia
les en que deban intervenir.

En estos casos se lim itarán á poner la falta en conoci
miento del superior jerárquico del que la hubiere cometi
do, para que la corrija como estime procedente.Art. 449. Las correcciones disciplinarias que podrán imponerse á los funcionarios comprendidos en los artículos 443 y siguientes serán:1.* Advertencia.£.* Apercibimiento ó prevención.3.° Reprensión.4.® Multa, que no podrá exceder de 100 pesetas, cuando se imponga por los Jueces municipales, de £00 por los de primera instancia, de 300 por las Audiencias y de 5G0 por 
el Tribunal Supremo.5.® Privación total ó parcial de honorarios, ó de los derechos correspondientes á los escritos ó actuaciones en que se hubiere cometido la falta.6.® Suspensión del ejercicio de la profesión ó del empleo con privación de sueldo ó de emolumentos, que no podrá exceder de tres meses, pudiendo extenderla hasta seis en caso de reincidencia. Durante la suspensión, el sueldo y  emolumentos del que la sufra serán para el que desempeñe el cargo.Art. 450. También será considerada como corrección disciplinaria la imposición de costas álos funcionarios entes expresados, en los casos en que lo autoriza la ley.A i 451. Las correcciones disciplinarias se impondrán de plano, en vista de lo que resulte de los autos sobre la falta cometida, y en su caso de lo consignado en lós escritos ó en la certificación que en el acto de cometerla hubiere extendido el actuario de orden del Presidente, tanto de lo que se considere digno de corrección, como de las explicaciones dadas por el interesado.Art. 45£. Contra la providencia en que se imponga cualquiera de las correcciones antedichas, se oirá en justicia al interesado, si lo solicitare dentro de los cinco dia- siguientes al en que se le  hubiere notificado ó tenido no
ticia oficial de aquella.Art. 453. La audiencia en justicia tendrá lugar en la Sala ó Juzgado que hubiere impuesto la corrección, por 
los trámites establecidos para los incidentes, y sin necesidad de valerse de Procurador ni de Abogado.Para sustanciarla, si no estuvieran terminados los autos en que se haya impuesto la corrección* se formará pieza separada con testimonio de lo que el Juez ó la Sala esti
me conducente.En los Juzgados municipales se sustanciará y decidirá en juicio verbal.Art. 454. Estos incidentes se ventilarán con el Ministerio fiscal, y sólo en el caso de que la corrección consista en la imposición de costas, serán parte los litigantes interesados en ellas, si lo solicitaren.Art. 455. En la resolución de estos incidentes se podrá confirmar, agravar, atenuar ó dejar sin efecto la corrección.Art. 456. Contra las sentencias que dicten los Jueces municipales sólo se dará e l recurso de apelación para ante el Juzgado de primera instancia del partido. . ^Contra ía que estos dicten en primera instancia, sólo habrá ei de apelación para ante la Sala de lo civil de Isl 
Audiencia respectiva.Contra las que dicten las Salas de justicia de las Au
diencias ó del Tribunal Supremo, no habrá ulterior re-o
curso.Art. 457. Él Ministerio fiscal deberá ve’ar por la.pun- tual observancia de esta ley, á cuyo fin, en los pleitos y  demád asuntos judiciales en que intervenga, si notare alaguna falta que‘ merezca corrección, propondrá al Juez & Tribunal lo que estime procedente.Art. 458. De cualquiera corrección disciplinaria, ex
ceptóla del nurii. 4.® del art. 449, que se imponga á funcionarios del orden judicial, luego que sea firme la resolución, se dará conocimiento al Ministerio de Gracia y Justicia, acompañando testimonio de la ¿misma en papel del 
sello de oficio.Las que se impongan á los auxili ares de los Tribunales y Juzgados, se anotarán en un registro que se llevará en la Secretaría de los mismos.Las que se impongan á Abobados ó Procuradores, s& comunicarán al Decano del Colegio á que pertenezcan*

Eara la aíiótáeioú correspbridiqmte y 16 demás que. proceda-londe no existan estás Cbrprjr? clones, se anotarán en el 
‘ registro' déDTrib'ünáf 'ó Juágudé.’ 7 " • . .Art. 459. > Lo dispuesto en éste título se entenderá sin 
porjuioio de lo ordenado en otras disposiciones ÜeesU ley  
para los casos especiales 4 que se refieren.
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LIBRO II.

DE LA JURISDICCION CONTENCIOSA.

TÍTULO PRIM ERO.
D E LOS ACTOS DE CONCILIACION.

Art. 460. Antes de promover un juicio declarativo, deberá intentarse la conciliación ante el Juez municipal com
petente.Exceptúanse:.7 1.° Los juicios verbales.2.° Los juicios declarativos quo se promuevan como incidente ó consecuencia de otro juicio, ó de un acto de ju
risdicción voluntaria.* 3.6 Los juicios en que sean demandantes ó demandados ¡ la Hacienda pública, los Municipios, los establecimientos 
de beneficencia, y en general las Corporaciones civiles de carácter público.4.® Los juicios en que estén interesados loŝ  menores y los incapacitados para la libre administración de sus 
bienes.5.° Los que se promuevan contra personas desconocidas ó inciertas, ó contra ausentes que no tengan residencia conocida, ó que residan fuera del territorio del Juzgado en que deba entablarse la demanda.En este último caso, si los litigantes residen en un mis
m o  pueblo, deberá intentarse la conciliación.

6 /  Los juicios declarativos que se promuevan para reclamar )a nulidad ó el cumplimiento da lo convenido en acto de conciliación.7.° Los juicios de responsabilidad civil contra Jueces y 
Magistrados.8.° Los juicios de árbitros y de amigables componedores, los universales, los ejecutivos, de desahucio, interdictos y de alimentos provisionales.Art. 461. No será necesario el acto de conciliación para la interposición de las demandas de tanteo, de retracto y de cualquiera otra que sea urgente y perentoria por su natura7 eza. Mas si hubiere de^seguirse pleito, se exigirá el acto de conciliación ó la''certificación de haberse intentado sin efecto.Art. 462. El Juez no admitirá demanda á que no se acompañe certificación del acto de conciliación, ó de haberse intentado sin efecto en los casos en que por derecho 
corresponda.Serán, no obstante, válidas y subsistentes las actuaciones que se hayan practicado sin este requisito, salvo la responsabilidad en que el Juez haya incurrido; pero se procederá á Ja celebración del acto en cualquier estado del 
pleito en que se note su falta.Arf. 463. Los Jueces municipales del domicilio, y en su defecto los de la residencia del demandado, serán los únicos competentes para autorizarlos actos de conciliación que ante ellos se promuevan, en los casos en que con arre-, gjo á derecho,corresponda celebrarlos.En las poblaciones en que hubiere más de un Juez municipal, ŝ  ̂ el del distrito en que tenga su domicilio el demandado.Art. 464. Suscitándose cuestiones de competencia ó de recusación del Juez municipal ante quien se promueva el acto de conciliación, se tendrá por intentada la compare^ cencia sin más trámites, y con certificación en que conste así, podrá el actor entablar la demanda que corresponda.Art. 465. El que intente el acto de conciliación acudirá al Juez municipal presentando tantas papeletas firmadas por él, ó por un testigo á su ruego si no pudiere firmar, cuantos fueren los demandados y una más, en cuyas papeletas se expresará:Los nombres, profesión y domicilio del demandante y demandado.La pretensión que se deduzca.Y la fecha en que se presenten al Juzgado.Art. 466. El Juez municipal, en el dia en que se presente la demanda, ó en el siguiente hábil, mandará citar á las partes, señalando el dia y hora en que haya de tener lugar la comparecencia, procurando que se verifique á la mayor brevedad posible.Entre la citación y la comparecencia deberán mediar al ménos 24 horas, cuyo término podrá, sin embargo, reducir el Juez si hubiere justas causas para ello.En ningún caso podrá dilatarse por más de ocho dias, desde el en que se hayan presentado las papeletas.Art. 467. El Secretario del Juzgado, ó la persona que este delegue, notificará la providencia de citación al demandado ó demandados, arreglándose á lo que se previene en los artículos 260 y 261 de esta ley respecto á todas las notificaciones; pero* en lugar de la copia de la providencia, le entregará una. de las papeletas que haya presentado el demandante, en la que pondrá !una nota el Secretario, expresiva del Juez municipal que mandare citar, y del dia, hora y lugar de la comparecencia. En la papeleta original, que se archivará después, firmará el citado el recibo de la copia, ó un testigo á su ruego si no supiere ó no pudiere firmar.Art. 468. Los ausentes del pueblo en que se solicite lá conciliación, serán llamados por medio de oficio dirigido al Juez municipal del lugar en que residan.Al oficio se acompañarán la papeleta ó papeletas presentadas por el demandante, que han de ser entregadas á los demandados.El Juez municipal del pueblo de la residencia de los demandados,* cuidará, bajo su responsabilidad, de que la citación se haga en la forma prevenida en los artículos anteriores, el primer dia hábil después del en que se haya recibido el oficio, y devolverá éste diligenciado en el mismo dia dé la citación, ó lo más tarde en el siguiente. Este Oficio se archivará con las papeletas en los términos que previene 
el artículo anterioraArt. 469. Los demandantes y los demandados están obligados á comparecer en e l dia y horá señalados. Si alguno de ellos no lo hiciere ni manifestare justa causa para

I no concurrir, se dará ti acto por intentado síu efecto,oon- j üenáadoie en las costas,] Art. 470. Tanto ios demandantes corno ios demandadas se presentarán acompañados cada cual ele un hombre bueno.
 ̂Pueden ser hombres buenos en ios actos de conciliación 

toáoslos españoles que estén en el pleno ejercicio de.sus derechos civiles.
A¿*t. 471. Ei acto de conciliación se celebrará en la forma siguiente:

Comenzará el demandante exponiendo su reclamación y manifestando los íandamentos en que la apoye.
Contestará el demandado lo que crea conveniente, y po

drá también exhibir cualquier documento en que funde sus excepciones.
Después de la contestación, podrán los interesados r e plicar y contrarepiicar, si quisieren.
Si no hubiere avenencia'entre ellos, los hombres buenos 

y el Juez municipal procurarán avenirlas. Si no pudieren conseguirlo, se dará el acto por terminado.
Art. 472. Se extenderá sucintamente el acta de conci

liación en un libro que llevará el Secretario del Juzgado. 
Esta acta será firmada por todos ios concurrentes, y por 
los que no supieren ó no pudieren firmar, lo hará u n -testigo á su ruego.

Art. 473. En el libro de que habla el artículo anterior 
se hará constar por diligencia, que suscribirán ei Juez m u
nicipal y los concurrentes, haberse ciado por intentado el 
acto de conciliación á que no hayan concurrido los demandados.

Si siendo varios, concurriese alguno de ellos, se celebrará con él el acto, y se tendrá por intentado sin efecto respecto á ios demás. .
Art. 474. Se dará certificación al interesado ó interesados que la pidieren, del acta de conciliación,.ó de no haber tenido efecto y dádose por intentado, en el caso de no comparecer los demandados ó alguno de ellos.
Art. 475. Los gastos que ocasionare el acto de concilia

ción, serán de cuenta del que lo hubiere promovido; ios de las certificaciones, del que las pidiere.Art. 476. Lo convenido por las partes en acto de conciliación, se llevará á efecto por el mismo-Juez munic'pal por los trámites establecidos para la ejecución de las sentencias dictadas en juicio verbal, cuando su interés no exceda de 250 pesetas.
Siempre que lo convenido exceda dé /dicha cuantía, tendrá el valor y eficacia de un convenio consignado en documento público y solemne.Art. 477. Contra lo convenido en acto de conciliación, podrá ejercitarse la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos.La demanda ejercitando dicha acción deberá interponerse ante el Juez de primera instancia del partido, dentro de los ocho dias siguientes á la celebración del acto, y se sustanciará por los trámites del juicio declarativo que corresponda á su cuantía.Si esta no excediere de 250 pesetas, se sustanciará también ante el Juez de primera instancia, por los trámites del juicio verbal y sin ulterior recurso.

Art. 478. Si no se presentare la demanda ordinaria dentro de los dos años siguientes.al acto de conciliación, no producirá efecto alguno este acto, y  deberá intentarse de nuevo ántes de promover el juicio.Art. 479. Tampoco4 producirá el efecto de interrumpir la prescripción,sino se promoviere el correspondiente juicio.dentro de los dos meses siguientes al acto de conciliación sin avenencia.
Art. 480. Los Jueces municipales remitirán á los de primera instancia de sus respectivos partidos, para que se archiven en ellos, relaciones semestrales de los actos de conciliación convenidos.

TÍTULO II
D E LOS JUICIOS DECLARATIVOS.

Art. 481. Toda contienda judicial entre partes, que no tenga señalada en esta ley tramitación especial, será ventilada y decidida en el juicio ^ordinario declarativo que corresponda.Art. 482. Pertenecen á ésta clase de juicios:1.° El juicio ordinario de mayor cuantía.2.° El de menor cuantía.3.* El juicio verbal.
CAPITULO PRIMERO.

 Disposiciones comunes á los juicios declarativos.
SECCION PRIMERA.

Reglas para determinar el juicio correspondiente.
Art. 483. Se decidirán en juicio ordinario de mayor cuantía:
!.• Las demandas cuyo interés exceda de 1.500 pesetas.2.° Las demandas cuya cuantía sea inestimable, ó no pueda determinarse por las reglas que se establecen en el artículo 489.
3.° Las relativas á derechos políticos u honoríficos, exenciones y privilegios personales, filiación, paternidad, interdicción y demás que versén sobre el estado civil y condición de las personas. >Art. 484. Se decidirán en j uicio de' menor cuantía* las demandas ordinarias cuyo interés pase de 250 pesetas y no exceda de 1.500.Art. 485. Lo dispuesto en los dos* artículos que prece^ den? se entenderá sin pérj uicio dé lo establecido para los  ̂juicios ejecutivos.Art. 486. Toda cuestión entre partes, cuyo interés no exceda de 250 pesetas, sé decidirá en juicio verbal.Art. 487¿ Toda contestación entre partes, ántes ó después de deducida en juicio, y cualquiera que sea su estad©* puede someterse al juicio arbitral ó al de amigables com-, ponedores por voluntad de todos los interesados, si tienen aptitud legal para contraer este compromiso.

be exceptúan dé esta regk , y no pueden someterse á la 
occisión de árbitros üj á ia Je amigables componedores:

1,° Las demandas á que se refiere el núrn. 3 /  del a r tículo 483.
2.° Las cuestiones en que- con arreglo á las leyes debe intervenir el Ministerio fiscal.
Art, 488.  ̂ Las demandas de tercería y tedas las demás 

que siendo incidentales ó comeeuencia de otro juicio* de- 
b&u ventilarse en la via ordinaria, so sustanciarán por los trám ites establecidos paro, el juicio declarativo que cor
responda, según la naturaleza ó cuantía de la cosa l i t igiosa.

Si esta no excediere de 250 pesetas, y k  demanda íoer,e 
inciden tai de un juicio del que conozca ei Juez de primera 
instancia, decidirá este k  reclamación. en juicio verbal, m t  ulterior recurso.

Art. 489. Ei: valor de* las demandas, pa.ra determinar- 
por ¿1 la clase ée juicio declarativo en que hayan do vea— tilarse, se calculará por ko  reglas s i e n t e s :

1.a' En los jufeios petitorios sobre el derecho de ex ig ir prestaciones anuales perpetuas, se calculará ?el valor por eli de una anualidad multiplicada por 25.
2.a Si la prestación fuere-vi¿alicia, se m ultip licará p o r  10 la anualidad.
3.a En las obligaciones pagaderas á plazos diversos* se  calculará el valor par el de toda la obligación, cuando  el 

juicio verse sobre la validez dé!'titulo mismo de ¿u obligación en su totalidad.
4.a Ciando vario» créditos'pertenecieren á diversos i n teresado^ y procedieren de.un mismo título de obligación^ contra un* deudor común, si cada acreedor; ó dos ó más* acreedores, entablaren por separado su demanda para que* se les pague lo que corresponda,, se calculará como valor*, para determinar la clase de juicio, la cantidad á que ascienda la reclamación.5.a En las demandas sobre servidumbres se calculará su cuantía por el precio de adquisición de las misma>ser- vidumbres, si constare.6.a En las acciones reales ó m otas, se calculará el- valor de la cosa inmueble ó litigiosa por el que* conste en Ja escritura más moderna de su enajenación.Guando se demanden con los bienes las rentas que hayan producido, se acumularán estas al valor de aquellos^.7.a En las demandas que comprendieren muchos oré-- ditos contra el misrno deudor, se calculará su* cuantía por el de todos los créditos reunidos.8.a En los pleitos sobre pago créditos con intereses <> frutos, si en la demanda se pidieren con el principal los* vencidos y no pagados, se sumarán aquel y estos para determinar la cuantía.

Se tendrá por cierta y líquida 3a cuantía do los frutos,, cuando el actor expresare en la demanda su importe anual y el tiempo que haya trascurrido sin pagarse.Si el importe de los intereses ó frutos no fuere cierto y líquido, se prescindirá de él, no tomando en cuenta más que el principal.9.a La disposición de la regla precedente es aplicable al caso en que se pidan en la demanda, con el principal los perjuicios.10. Para la fijación del valor de la demanda- no se tomarán en cuenta los frutoa ó intereses por correr; sino los  ̂vencidos.Art. 490. En toda demanda se fijará con precisión la. cuantía objeto del pleito conforme á las reglas establecidas en el artículo anterior, y cuando no pueda determinarse por ellas, se expresará en la misma demanda la clase de* juicio en que haya de ventilarse.Art. 491. ElJuez de primera instancia dará* ai juicio la tramitación que corresponda conforme á lo solicitado per el actor, á no ser que se crea incompetente por razo»; de la cuantía litigiosa, en cuyo caso lo declarará así porv medio de auto, previniendo ai actor que use de su derecho ante Juez competente.Este auto será apelable en ambos efectos.Art. 492. En los juicios de mayor y de menor cuantía^ cuando no se conforme ei demandado con ei valor dado &- 3a cosa litigiosa ó con la clase de juicio propuesto por el actor, lo expondrá por escrito al Juzgado dentro de los primeros cuatro dias del término concedido para^contestar la. demanda, acompañando en su caso los documentos en qn© funde su pretensión.Dicho término de cuatro dias será improrogable.Art. 493. Presentado dicho escrito, el Juez convooaráa. á las partes á una comparecencia* señalando dia y hora eiL que haya de celebrarse dentro de los seis dias siguientes* para que se pongan de acuerdo sobre la clase de juicio qu® haya de seguirse.Si no se pusieren de acuerdo, y la diferencia consistían en que por no existir los datos expresados en las regk&dtf artículo 489, cada parte estimare de distinto modo eivaá c de la demanda, elegirán en el mismo acto un perito qp& ] aprecie, ó uno cada parte, y el Juez un tercero que diriar ai la discordia, si la hubiere.Ei resultado de la comparecencia, á fe  que podrán.© on* currir en su caso los Abogados de las partes, se consigo ars sucintamente en un acta que firmarám los concurra ates con el Juez y el actuario.Art. 494. Cuando las partes no se pongan de ae? ierd< sobre la clase de juicio que haya de seguirse, el , den tro de los dos dias siguientes al de la eomparecenoi; i, ó a de la declaración de los peritos en su caso, decidí rá, poi medio de auto* lo que estimé procedente.
Art. 495. Contra el auto declarando que corresy ’jonde e juicio de mayor cuantía ño se dará recurso algv ro.

Contra el en que se declare ser d8 menor cu .antía sól( se dará el recurso de nulidad.
Es,te recurso deberá interponerse á la vez qu e el de ape* lacios de la sentenoia que decida el pleito^ pero será necesario prepararlo manifestando,dentro de los tres días siguientes al de la notificación del anta, el propósito de utilizar á su tiempo dicho recurso de, nulidad.
Si sé declara que debe ventilarse la demanda en juicic verbal ante el Juez ¡municipal uotttpeteñte, éste auto sera apelable en ambos efectos.
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Art. 496. Cuando en los juicios verbales hubiere duda 
sobre la cuantía litigiosa, la decidirá el Juez municipal 
oyendo á las partes en el mismo acto de la comparecencia 
para el juicio.

Contra su fallo declarándose competente no se dará 
apelación; pero si se interpusiere de la sentencia definiti
va, podrá el Juez de primera instancia declarar la nulidad 
del juicio si resultare ser el interés mayor de £50 pesetas.

Contra el auto en que el Juez municipal declare no ser 
de su competencia la cuantía ó materia litigiosa, se dará 
el recurso de apelación en ambos efectos para ante el Juez 
de primera instancia del partido.

SECCION SEGUNDA.
D iligencias prelim inares.

Art. 497. Todo juicio podrá prepararse:
1.° Pidiendo declaración jurada el que pretenda deman

dar, á aquel contra quien se propone dirigir la demanda 
acerca de algún hecho relativo á la  personalidad de este, y 
sin cuyo conocimiento no pueda entrarse en el juicio.

S.° ‘Pidiendo Ja exhibición de la cosa mueble que, en su 
caso, haya de áer objeto de la acción real ó mixta que tra 
te de entablar contra el que téngala cosa en su poder.

3.® Pidiendo el que se crea heredero, coheredero ó lega
tario la exhibición del testamento, codicilo ó memoria tes
tamentaria del causante de la herencia ó legado.

4° Pidiendo el comprador al vendedor ó el vendedor al 
comprador, en el caso de eviccion, la exhibición de títulos 
ú otros documentos que se refieran á la cosa vendida.

5.® Pidiendo un socio ó comunero la presentación de 
los documentos y cuentas de la sociedad ó comunidad al 
consocio ó condueño que los tenga en su poder, en los ca
sos en que proceda con arreglo á derecho.

El Juez accederá en cualquiera de estos casos á la pre
tensión, si estimare justa la causa en que se funde. No es
tando comprendida en ellos, la rechazará de oficio.

La providencia denegando la pretensión será apelable 
en ambos efectos.

Art. 498. En el caso primero del artículo anterior se 
procederá en la forma prevenida para Ja confesión en ju i
cio, hasta obtener en su caso la declaración de confeso.

Art. 499. En el caso £.° del art. 497, si exhibida la cosa 
mueble, el actor manifestare ser la misma que se propone 
demandar, se reseñará en los autos por diligencia del ac
tuario, y se dejará en poder del exhibente, previniéndole 
que la conserve en el mismo estado hasta la resolución del 
pleito.

(Se continuará.)

MINISTERIO DE LA GUERRA.

REALES DECRETOS.
Habiendo ascendido al empleo de Mariscal de Campo 

el Brigadier D. Federico Esponda y Morell,
Vengo en disponer que cese en el cargo de Gobernador 

militar del castillo de San Fernando de Figueras; que
dando satisfecho del celo, inteligencia y lealtad con que lo 
ha desempeñado, y proponiéndome utilizar oportunamente 
sus servicios.

Dado en Palacio á siete de Febrero de mil ochocientos 
ochenta y uno.

ALFONSO.
■ El Ministro d-e la Guerra,

4 o s é  I g n a c i o  d e  E c h a v a r r í a .

Vengo en nombrar Gobernador militar del castillo de 
San Fernando de Figueras al Brigadier D. José Claver y 
Sola.

Dado en Palacio á siete de Febrero de mil ochocientos 
ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministra de la Guerra,

I g n a c i o  d e  E e h a w r í a .

Vengo en nombrar Jefe de Ja primera brigada de la se
cunda  división del Ejército de Cataluña al Brigadier Don 
Enrique Franch y Trasserra.

Dado en Palacio ¡á siete de Febrero de mil ochocientos 
ochenta y uno.

ALFONSO.
KI Ministro de la Guerra,

Jfomé Ignacio de Eckiavarría.

Atendiendo á los méritos, servicios y antigüedad del 
Inspector médico de primera clase del Cuerpo de Sanidad 
militar D. Santiago García Vázquez,

Veago m  concederle , á propuesta del Ministro de la 
Guerra; y  de acuerdo con el Consejo de Ministros, la Gran 
Cruz de la Orden del Mérito militar designada para pre
miar servicios especíales.

Dado en Palacio á siete de Febrero de mil &ckoeienio& 
ochenta y  uno.

ALFONSO.
El Ministro de ¡te Guerra,

JT am éM gn aeio  d e  E e h a v a r r x a .

Tomando en consideración los servicios prestados con 
;ddj guejra.eivil por el Inspector general

del Cuerpo de Telégrafos D. Antonio López de Ochoa y 
Venegas,

Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la 
Gobernación, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, la 
Gran Cruz del Mérito militar designada para premiar ser
vicios especiales.

Dado en Palacio á siete de Febrero de mil ochocientos 
ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,

¿ o s é  I g n a c i o  d e  E c f e a v a r r í a .

Vengo en disponer que el Intendente de Ejército y del 
distrito de Cataluña D. Roberto de Zaragoza y Amar cese 
en su destino por haber solicitado pasar á la situación de 
retirado, con el haber que por clasificación le corresponda.

Dado en Palacio á siete de Febrero de mil ochocientos 
ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministra de la Guerra,

¿ o s é  I g n & c io  d e  E c l i a v a r r í a .

Atendiendo á las circunstancias y méritos que concur
ren en el Brigadier D. Miguel de Goicoechea y Jurado, y 
muy particularmente los que ha contraído últimamente al 
escribir la obra titulada Arte militar, ventajosamente ca
lificada por la Junta superior Consultiva de Guerra,

Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito militar de 
las designadas para premiar servicios especiales.

Dado en Palacio á siete de Febrero de mil ochocientos 
ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministro de la Guerra,

¿ to se  I g n a c i o  d e  Beto a b a r r í a .

Relación de las cruces del Mérito militar quey habiendo sido 
concedidas á individuos de la clase civil, han caducado 
por no haber satisfecho los derechos que determina el 
reglamento vigente de dicha Orden.
D. Rafael Paniagua Rasero, cruz de primera clase de 

las designadas para recompensar servicios especiales.
Madrid £9 de Enero de 1881.=El Subsecretario, F. Gui

llen Buzarán.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL DECRETO.
Atendiendo á las circunstancias que concurren en Don 

Joaquin Cabirol, ex-Diputado á Cortes,
Vengo en nombrarle Comisario de Agricultura* Indus

tria y Comercio de la provincia de Barcelona, en la var 
cante que resulta por fallecimiento de D. Eduardo Reig.

Dado en Palacio á siete de Febrero de mil ochocientos 
ochenta y uno.

ALFONSO
El Ministro de Fomento,

F e r m í n  d e  JLn«eala y  C o l l a d o .

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

CIRCULARES.
Habiendo acudido á este Ministerio varias Autorida

des, consultando cuál debe ser su conducta ante los ban
quetes que el partido democrático se propone celebrar en 
diversos puntos el dia 11 del corriente, S. M. el R ey  (Q. D. G.) 
se ha servido ordenar que se conteste á V. S. lo siguiente:

La ley de 15 de'Junio de 4880, que regulariza el ejerci
cio del derecho de reunión consignado en la Constitución 
del Estado, permite á todos los ciudadanos reunirse pací
ficamente sin necesidad de prévio permiso, pero con la obli
gación, establecida en el art. 1.°, de poner en conocimiento 
de la Autoridad el objeto con que trata de celebrarse, la 
reunión.

Al mismo tiempo la referida ley consigna en el art. 5.® 
la facultad de las Autoridades, no sólo para1 disolver" Úna 
reunión que se esté ya verificando, sino para1 suspender 
todas aquellas en que se trate de cometer cualquiera de 
los delitos expresados en el art Código penal. Se
gún el texto expreso de este a r t ic u ^  dejan de ser reunio
nes pacíficas, y por lo tanto legítimas, las que se celebren 
con el fin de cometer alguno de los delitos castigador 
en el Código penal; y como son delitos previstos y de
finidos en los artículos 481, 48£, 185 y 486 del dicho Có
digo. el ejecutar cualquier acto encaminado á reemplazar 
por otro el Gobierno Monárquico-consti tpeion^}, ó el proyor 
car á eilo de cualquier modo en las reuniones publicas, aun
que mo haya alzamiento en armas*, ni. ¿(Utilidad abierta 
contra el Gobierno, claro está que toda.réüftioñ dirigidá á 
conmemorar y  festejar dias funestos para las supremas

instituciones del Estado, deben ser suspendidas con arreglo 
á la legislación vigente. Por otra parte, toca indudablemente 
á la Autoridad el apreciar con madura reflexión, y en vista 
de los datos y noticias que está en su deber adquirir, cuál 
es el verdadero objeto que pueda ocultarse bajo el que se ale
gue falsamente para cumplir lo preceptuado en el art. l.° 
de la ley; y siempre que adquiera el convencimiento que 
aquel es el de hacer una manifestación contraria á las ins
tituciones fundamentales, debe suspender inmediatamente, 
si no se ha celebrado aun, ó disolver sin contemplaciones 
si se está ya realizando, toda reunión que. ai amparo de la 
ley para el ejercicio de un respetable derecho trate de ata
car, aunque sea de un modo indirecto, las bases fundamen
tales de nuestra organización política.

Tal carácter revisten, á juicio del Gobierno, y por los 
datos que obran en su poder, las reuniones, que, como obe
deciendo á una consigna, trata de celebrar el partido de
mocrático en varios puntos, por lo cual V. S. puede y debe 
suspenderlas, poniendo la resolución que adopte en cono
cimiento de los dueños de las fondas ó establecimientos 
donde deban celebrarse, para que sepan cuál es la resolu
ción, y el modo con que V. S. entiende ejercer sus facul
tades.

De Real orden lo comunico á V. S. para su debido 
cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años., Ma
drid 8 de Febrero de 1881.

ROMERO Y ROBLEDO.
Sr. Gobernador de la provincia de.....

Habiendo llamado la atención de este Ministerio el uso 
demasiado frecuente que las Autoridades locales de varios 
puntos de las provincias hacen del benemérito Cuerpo de 
la Guardia civil para reprimir las faltas y escándalos co
metidos por paisanos en estado de embriaguez, dando lugar 
con el empleo de dicha fuerza, en casos determinados, al 
delito de resistencia á centinelas, de cuyo carácter se hac
han investidos los individuos del citado Cuerpo, contra
yendo los delincuentes severa responsabilidad crim inal, y 
haciéndose merecedores de gravísimas penas, lo que no 
tendría lugar si dichas Autoridades acudiesen á los algua
ciles,' guardias municipales y demás dependientes direc
tos, á no ser en casos imprescindibles, pues la resistencia 
á los mencionados dependientes municipales no constitui
rá delito tan grave como la opuesta á la Guardia civil; 
S. M. el R ey  (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer se mani
fieste á V. S. la conveniencia de no reclamar el auxilio de 
la Guardia civil dentro de las poblaciones sino en casos de 
reconocida necesidad, valiéndose para todos los demás de 
los agentes ó dependientes que tienen los Municipios á sus. 
órdenes; lo cual reportará á sus respectivos administrados: 
la consiguiente ventaja, evitándose que contraigan respon
sabilidad criminal tan grave como es la relativa á insultos^ 
ó resistencia á centinelas, y con ello la aplicación de una 
penalidad siempre temible por lo rigorosa.

De Real orden lo digo á V. S., á  los efectos oportunos. 
Dios guardé á V. S. muchos años. Madrid 7 de Febrero; 
de 1881.

romero y  robledo;
Sr. Gobernador de la provincia de.....

ADMINISTRACION CENTRAL

MINISTERIO DE MARINA.

Dirección de Hidrografía.
. AVISO Á LOS N A V E G A N T E S .

 Número 12
En cuanto se reciba á bordo este aviso; deberán corregirse 

los planos, cartas y derroteros correspondientes*

MAR DE LA CHINA.

Inmediaciones del Estrecho de Balabac,
R o c a s  E g e r i a  e n  e l  c a n a l  d e  M a l la w a l lÉ w  (A. H>r 

número 5/£9; París 4 88i ) El Capitán de fragata Mr. C. 
Johnstone* Comandante del buque de guerra inglés Egeria^

; comunica; las noticias siguientes sobre la existencia de dos, 
i  rocas en la parte Norte del Canal de Mailawalló inmedía^ 
clones S. del Estrecho de Balabac.

Bichos peligros, en uno de los cuales tocó e} buque in
glés Royalist, son de color oscuro difícilmente visibles y> 
rodeados de?fondoitféfc46 á ££ metros

®  peligro ó roca más Sur, es desforma de aguja* está 
cubierta solamente con l m,£ de agua en las bajamares de¿ 
sifcigiás, y se halla bajo/•las-.- enftlac&raes?mguientesi islo
te NO. de la isla Mallawallé al Nr. 56® E.; pico MallawaUé* 
(177 metros) al N; 8£° E., á 4 millas y i¡l0 y la extremidad! 
¿f. -ñe la isla MallaWllé al S¿ 69* E?.y de que resulta- latitud' 
N .^^35^y-l¿B gitud;E ,í^£5^19^ 17;

lia lé'ca déb Norte tiene uno® metros; des superficie; 
está? cubierta con *,9? dmagua^eiiil^ 
se halla un cable al N. 41° E. del peíigro^deb&ur.

La enfilaciori de la extremidad Ni.de lafisla Mallawallér 
con la-extremidad S. del islote de afuera m ás Norte* pasa*.
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PARTE OFICIAL
PRESISENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. el R ey D. Alfonso y  la Reina Doña María 
Cristina (Q. D. G.) continúan en esta Corte sía nove
dad en su importante salud.

De igual beneficio gozan S. A. R. la Serma. Seño
ra Infanta heredera Doña María de las Mercedes, 
ySS. A A. RR. las Infantas Doña María Isábel, Doña 
María de la Paz y Doña María Eulalia.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

 REALES DECRETOS.
En consideración á la importancia que por el aumento 

de población y desarrollo de su riqueza ha logrado alcan
zar la fidelísima y muy leal villa de Manzanares, provincia 
de Ciudad-Real,

Vengo en eonoeder á dicha villa el título de Ciudad. 
Dado en Palacio á diez y ocho de Enero de mil ocho

cientos ochenta y uño. ,
ALFONSO.

El Ministro de la Gobernación,
Franciso® y Idbledo,

En consideración á la importancia, que por el aumento 
de población, y desarrollo de su riqueza ha logrado alcan
zar la ciudad de Baeza, provincia de Jaén, * -

Vengo en conceder á su Ayuntamiento el tratamiénto 
de Excelencia. v * ' ' .

Dado en Palacio á primero de Febrero de mil ocho
cientos ochenta y uno.

El Ministro de la. Gobernación, . , > t
F r a n c i s c a  E ® m e r o  y  H o M e d o .

Queriendo dar una prueba de mi Real aprecio í  la 
villa de Ocaña, provincia dé Toledo, por su importancia y  
aumento de su población, así como por su constante'adhe
sión á la Monarquía constitucional,

Vengo en conceder á su Ayuntamiento el tratamiento 
de Ilustrísima. *

Dado en Palacio á primero de Febrero de mil ocho
cientos ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministro de la Gobernación,

Francisco Gomero y MoJbledo.

REAL ORDEN. 
En vista de la invitación del Gobierno francés, recibida 

por la vía diplomática, para que España tome parte en la 
Exposición y Congreso internacionales de electricidad que 
han de verificarse en París en el año actual, y de las comu
nicaciones que con el mismo objeto ha recibido V. E. del 
Ministerio de Correos y Telégrafos y del Comisario general 
de la Exposición, S. M. el R e y  (Q. D. G.), deseando que 
nuestro país contribuya en cuanto sea posible á la realiza
ción de estos certámenes, que han de contribuir poderosa
mente al progreso de la ciencia, se ha dignado disponer, de 
conformidad con lo propuesto por esa Dirección general, 
que se nombre una Comisión especial bajo la presidencia

de V. E., compuesta del Inspector general limo. Sr. D¿ An
tonio López de Ochoa, Vicepresidente; y Vocales los Ins
pectores de distrito D.; Francisco Mora y Carretero y Don 
José Galante y Villaranda; los Directores de primera Don 
Justo Ureña y Velasco, D. Francisco Perez Blanco, Don 
Julián Alonso Prados .y D. Cárlos Orduña y Muñoz; los 
Directores de segundlft). Federico García del Real y Cal
das y'D ., Vicente Villarreal y Ruiz; el Director de tercera 
D. Antonino Suarez Saavedra, y los Subdirectores- según*- 
dos D. Florencio Eehenique y Torres y D. Enrique Bonet 
y Ballestér, y Secretarios el Director de tercera D. Vicente 
Coromiña y Marcellan y .el1; Subdirector de- primera Don 
Francisco de Vázquez y 'Gom¿z^:á;íin desque prepare,é im 
pulse los trabajos necesarios España esté .repre
sentada en el Congreso, y para-í^É^ientendiéndose directa
m ente con los centros, CQrporaeiJíeVJy  particulares , ges
tione, promueva y facilite la concurrencia de expositores 
á aquella solemnidad científica, pin perjuicio de proponer 
á este Ministerio cuantas medidas estim e"¡^¿tniiás para 
la realización de tan útiles propósitos. ’ * v ■ '‘>;- 

De Real orden lo digo á V. E. para su conóCiimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.° 
de Febrero de 1881.

ROMERO Y ROBLEDO.

Sr. Director general de Correos y vTtógrafbs. v ^

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

REALES ÓRDENES.
Vacante la plaza de Auxiliar segundo de la clase de 

primeros de esa Dirección general por haber pasado á 
otro cargo D. Félix González Carballeda que la desempe
ñaba, S. M. el R e y  (Q. D. G:), en cumplimiento de lo dis
puesto en el art. ;g;66 de la ley hipotecaria, se ha servido 
conceder los asceipícfede escala, y en su virtud nombrar Au
xiliar segundo de lárdase de primeros á,D. Félix Blanco 
y T n gtf^ ^  primero, y . segundo de la .clase de
segündosA D. Gilte^o^Quijano y Fernandez y á D. Agus
tín Ondovilla y " b á ^ ; í  Aúxili de la clase de terceros á
D. Antonio Ramón. Jérnández Horitoria, y Auxiliar pri
mero de la de cuartos1 á¿D; José Muro y CárVajál.

- De Real orden lo comunico á V. I. para los efectos cor- 
respondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid í  .° 
de Febrero de 1881. . . .

ALVAREZ BOGALEAL.

Sr. Director general de los Registros civil y de la propie
dad y del Notariád®.

Ilmo. Sr.: S. M. el R e y  (Q . D. G.), con sujeción á lo dis
puesto en el art. 803 de la ley hipotecaria y regla 1.a 
del $63 del reglamento para su ejecución, ha tenido á 
bien nombrar para el Registro de la propiedad de Villa- 
nueva de la Serena, de cuarta clase, D . Fernando Gil Mo
reno, que actualmente desempeña el de San Vicente de la 
Barquera, y es el de mayor antigüedad entre los-Aspiran
tes que lo han solicitado. -

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 5 de Febrero de 1881.

ALVAREZ BÜGALLAL.

Sr. Director general de los Registros civil y de la propiedad 
y del Notariado. , «

limo. Sr.: S. M. el R e y  (Q. D. G.), con sujeción á lo dis
puesto en el art. 303 de la ley hipotecaria y regla 2.a del’ 
2-63 del reglamento para su ejecución, ha, tenido á bien 
nombrar para; el Registro de la propiedad de Gaucin, de

cuarta clase, á D. Emilio Manescau, que últimamente ha 
desempeñado el de Coria, y es el único Registrador que lo 
ha solicitado.

De Real orden lo- digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guardeé, V. I. muchos años. Ma
drid 5 dé Febrero de 1881.-

ALVAREZ BÜGALLAL.

Sr. Director general de los Registros civil,y de la propiedad 
, y del Notariado.

limo. Sr.: S. M. el R e y  (Q. D. G.), con sujeción á lo 
dispuesto en el art. 803 de la ley hipotecaria y párrafo quinto 
del 262 del reglamento para su ejecución, ha tenido á bien 
nombrar para el Registro de la propiedad de Ceuta, de 
Cuarta clase, á D. Carlos Gómez de Toro; para el de Viana 
del Bollo, de igual clase, á D. Andrés Gavilán Malilla; para 
él de Guia, de la misma clase, á D. Luis Rojas Cateña; 
para el de la Vedilla, de igual clase, á D. Domingo de Cár
denas; para el de Cebréros, de igual clase, á D. Francisco 
Rosales Medrano, cuyos individuos figuran con los núme
ros del 86 al 90 inclusive del escalafón del cuerpo de As
pirantes á Registros de 1877; y para el de Puonteareas, 
también de cuarta clase, á D. Félix Suarez Inclán, que 
figura con el núm. i.° en el escalafón de 1880.

De Real orden lo digo á V. I. para1 su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 7 de Febrero de 1881.

ALVAREZ.BÜGALLAL.

- Sr. Director general de los Registros civil y de la propie
dad y del Notariado.

limo. Sr.: S. M. el R jey (Q. D. G.), con sujeción á lo 
dispuesto en el art. 303 de la ley hipotecaria y regla 3.a 
del 263 del reglamento para su ejecución, ha tenido á bien 
nombrar para el Registro de la propiedad de Yinaroz, do 
cuarta clase, á D. Juan Bautista Genovés, que últimamen
te desempeñaba el Registro Se Casas-Ibañez, y figura en 
primer Jugar en la terna elevada con tai objeto por ese 
centro directivo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios .guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 7 de Febrero de 1881.

ALVAREZ BUG ALLAL.

Sr. Director general de los Registros civil y de la propie
dad y del Notariado. J

LEY  DE ENJUICIAMIENTO CIV I L

 También podrá decretarse, á instancia del actor, el de
pósito de dicha cosa mueble, si concurrieren ios requisitos 
exigidos por el art. 1.400 para que pueda decretarse el em
bargo preventivo. Este depósito será da cuenta y riesgo del 
que lo pidiere, y de derecho quedará sin- efecto, con iii- 
deinnizacion de perjuicios, si aquel no entablare su deman
da dentro de los 30 dias siguientes.

Quedará igualmenté sin efesto la-prevqncion ordenada 
en el párrafo primero de este artículo, si no se interpusie
re la demanda dentro de dicho térmiuo:'

Art. 500. En el caso 3.° del art. 497, no estará obligado 
á la exhibición del documento el que designe en el acto 
de ser requerido ei protocolo ó archivo donde se halle el 
original. ,

Art. 501. El que se niegue,.sin justa causa, á la exhi
bición de que tratan los .casos 2.°, 3.°, 4.° y o.° del art. 497, 
será responsable de los daños y perjuicios que se originen 
al actor, el cual podrá reclamarlos juntamente con la de
manda, principal. t . ’

Si el requerido se opusiere á la exhibición, se sustan
ciará y deoidirá su oposición por los trámites establecidos 
para lós incidentes.

(í) - Véase la G a c e t a  de ayer.
d .  v  rV ;



374 9 Febrero de 1881. Gaceta de  Madrid.Núm. 40.

Arí. 502. Fuera de los casos expresados en el art. 4-97, 
no podrá el que pretenda demandar, pedir posiciones, in 
formaciones de testigos, ni ninguna otra diligencia de 
prueba, salvo cuando por edad, avanzada de algún testigo, 
peligro u m b ra le  de su vida, proximidad de una ausencia 
apunto con d  eud  sean difíciles ó tardías las comunica
ciones, ú otro motivo poderoso, pueda exponerse el actor 
á perder su derecho por falta de justificación, en cuyo caso 
pocrá pedir, y el ¿uez decretará, que sea examinado el 
testbgo o testigos que estén en las circunstancias referidas, 
verificándose su examen del modo que se previene en los 
artículos respectivos de esta ley. '

Estas diligencias se unirán á los autos luego que se 
presente la  demanda.

SECCIÓN TERCERA

De la presentación de documentos.
Art. 503. A toda demanda ó contestación deberá acom

pañarse necesariamente:
1 .* El poder que acredite Ja personalidad dpi Procura

dor, siempre que este intervenga. T
2.° Ei documento ó documentos que acrediten el carác

ter con que el ñu gante se presente en juicio,-en el caso de; 
tener repic^ 1 4*1011 legal de alguna persona ó corpora- < 
eion, ó otisu-» j O derecho que reclamo provenga de-habér
sele otro tra sm u to  por herencia, o por cualquier otro t í 
tulo.

o.° La certificación del acto de conciliación, ó de ha- > 
berse intentado sin efecto, en los casos en que es requisito 
indispensable para entrar en ei juicio.

Art. 304. También deberá acompañarse á toda deman
da ó contestación ei documento ó documentos en que la 
parte interesada funde su derecho. .

Si no los tuviere ásu  disposición, designará ei archivo 
ó lugar en que so cacuentren los originales.

Se entenderá que el actor tiene a su disposición los do
cumentos, y deberá acompañarlos precisamente á la deman
da, siempre que existan los originales en un protocolo ó ar
chivo público del que pueda pedir y. .obtener copias feha
cientes de ellos.

Art. 505. t La presentación de documentos de que habla 
el artículo anterior, cuando sean públicos, podrá hacerse 
por copia simple si el interesado manifestare que carece de 
otra fehaciente; péro no produoirájaquelia ningún electo, 
si durante el termino de prueba no se llevare á los autos 
una copia del documento con los requisitos necesarios para 
que haga íé en juicio.

Art. 506. Después de la demanda y de la contestación, 
no se admitirán ai actor ni al demandado respectivamente 
otros -documentos que los que se hallen en alguno de los 
casos siguientes: ■ .

i * Ser de fecha posterior á dichos escritos.
2.® Los anteriores respecto de los cuales jure la parte 

que los presente no haber tenido antes conociinieiito de su 
existencia. ‘ , . .

3.® Los que no haya sido posible adquirir con anterio
ridad por causas que no sean imputables a la parte intere
sada, siempre que se haya hecho oportuna mente la desig
nación expresada eu el párrafo segundo del art. 504.

Art. 507. No se admitirá documento alguno después de 
la citación para sentencia. El Juez  repe le rá  de oficio ios que 
se presenten, mandando devolverlos á la parte sin ulterior 
recurso.

Esto se entenderá sin perjuicio de la facultad que para 
mejor proveer concede á los Jueces v Tribunales ei artícu 
lo 340.

Art. 508, De todo documento que"se presente después 
del término áe prueba, se dará traslado a  la .oirá parte para 
que dentro de seis dias improrogables manifieste si re
conoce como legítimo, eficaz , y admisible el documento, ó 
las razones que tenga para impugnarlo.

Esta manifestación se hará por medio do otrosí en ios 
escritos de conclusión, cuando el estado de los autos lo per
míta.

Para evacuar dicho traslado, sólo se entregará el docu
mento original á la pane ó partes contrarias, en ei caso de 
que por exceder de %3 pliegos no se acompañe copia. Si se 
acompañaren tantas copias del documento cuantas sean las 
otras partes, será común y simultáneo para todas el térmi
no del traslado.

Art. 509. La parte que deje pasar los seis dias s in  eva
cuar dicho traslado se entenderá que reconoce la eficacia 
en juicio del documento.

Art. 510. Dentro de los tres dias siguientes á la entre
ga de la copia del escrito de impugnación, la parte que hu
biere presentado el documento podrá contestar brevemente 
lo que á su derecho convenga.

Trascurrido dicho término, no se admitirá escrito algu
no sobre este punto.

Art. 51 i . Cuando sea público el documento y se impug
nare su autenticidad, ó alguna de ias partes dudare de la 
exactitud de la copia, se procederá á su cotejo con citación 
contraria, en ia ferina que previene o i art. 599.

En este caso, si la certificación ó testimonio no/eón* 
tiene todo ei documento á que* se refiera, se adicionarán 
los particulares que designen las partes en ei acto mismo 
del cotejo.

Art. 512. Si fuere privado el documento, se tendrá por 
válido y eficaz cuando la parte á quien perjudiquen lo reco
nozca como legítimo.

Se tendrá por hecho este reconocimiento si 110 lo im
pugna expresamente, ó deja pasar los seis dias sin evacuar 
el traslado.

Cuando no reconózcala firma ó impúgnela legitimidad 
del documento, se procederá al cotejo ae letras en la forma 
prevenida en los artículos 606 y siguientes.

Art. 513. Cuando la impugnación se refiera á k  admi
sión del documento por no hallarse en ninguno do los casos 
expresados en ei art. 306, el Juez reservará para la senten
cia definitiva ia resolución de lo que estime procedente.-

Art. 514. En el caso da que sos teniendo una de lampar- 
tes la falsedad úe ira documento que pueda ser de .influexir 
cia notoria en el pleito, entablara i a'acción criminal en des

cubrimiento del delito y de su autor, se suspenderá el 
pleito en el estado en que se halle hasta que recaiga eje
cutoria en la causa crim inal

Se decretará dicha suspensión luego que la parte inte
resada acredité haber sido admitida la querella.

Contra esta providencia no se dará recurso alguno.

SECCION CUARTA.

Copias de los esorités y documentos, y su objeto.

Art. 515. A todo escrito qué se presente en los juicios 
declarativos sé acompañarán tantas copias literales del 
mismo en pápel común, cuántas sean las otras partes liti
gantes, cuyas copias suácribirári, respondiendo de su exac
titud el Procurador, ri la parte en su. caso.

Para este efecto se considerarán como una sola parte 
los que litiguen uñidos y bajo una misma dirección.

áe exceptúan de dicha prescripción los escritos expre
sados en ei núm. 5.® del art. 10.

Art. 516. En la propia forma se acompañarán tantas 
copias de cada documento que se presente cuantas sean las 
otras partes litigantes.

Cuando algún documento exceda de 25 pliegos, no será 
obligatoria la presentación de copias del mismo; pero sa i 
admiüriíñ si se acompañaren. . * \

Art. 547. Las copias de los escritos y documentos se~ 
."entregarán A I r  ..parte ó partes contrarias a l ' notificarles 4a - 
providencia que haya recaído en el escrito respectivo, ó al 
hacerles la citación; ó emplazamiento que proceda. ;'i 

Art. 518. La omisión de las copias no será motivo para, 
dejar de admitir ios escritos y documentos que se presen-,,, 
ten en tiempo oportuno. En este caso ei Juez señalará/sin 
ulterior recurso, el plazo improregableque, atendida la ex
tensión del escrito y; documentos, estime 'necesariopara- 
extender las copias; y si no se presentasen en dicho plazo, 
las librará el actuario á .costa del -Procurador, ó de la parn , 
te, si esteno interviniera, que haya dejado de presentarlas. , 

Sé exceptúan ele esta disposición los escritos de deman
da, ios cuales no serán admitidos si no se acompañan lás 
copias del escrito y documentos.

Art. 519. Los autos originales se conservarán en k iE s- 
cribanía, donde podrán examinarlos las partes ó sus defen
sores durante las horas de despacho, siempre que íes con
venga, sin que por esta exhibición devengue derechos el 
actuario.

Sólo se comunicarán ó entregarán los autos originales 
á las partes en los casos expresamente determinados en e s - .
ta ley.

Arfe. 529.  ̂ Los traslados se evacuarán, y las demás pre- 
tensiones'se'deducirán, en: vísta de las copias de los escri
tos, documentos, y.providencias que cada paria conserva
rá en su poder.

En el caso de que por exceder de.25 pliegos algún do- 
cuméiíto no se haya ..presentado, copia del mismo, se en
tregara el original á ia parte contraria paral él efecto de 
evacuar eL traslado, uniéndolo después á los autos.

Art. 521. . . Trascurrido" el.termino señalado á una parte 
para cualquier traslado, actuación ó diligencia sin haberlo 
evacuado, y en su caso la próroga que se hubiere otorga
do, á instancia de la contraria, se dará á los autos el curso 
que corresponda.

Se admitirá, sin embargo, el escrito que proceda, y pro
ducirá sus efectos legajes si so presentare dentro del dia en 
que se notifique aquella providencia. No será admitido 
después; y teniendo por firme dicha providencia, seguirá 
adelante ia sustaneiacion de los autos según su estado.

Art. 522. Eu el caso de h&bérse entregúelo á las partes 
algún documento, si no fuere devuelto dentro del término 
correspondiente, se empleará el procedimiento establecido 
para la recogida de autos en el art. 308..

Art. 523. Con exclusión de lo ordenado. en el art. 514,. 
las disposiciones dé esta sección y de la precedente no son 
aplicables ai juicio verbal, el cual 33 regirá por sus dispo
siciones especiales.

CAPÍTULO II.
DelJuicio ordinario de mayor cuantía.

SECCION PRIMERA.
Dñ la demanda y emplazamiento.

ArL 524. El juicio ordinario principiará por demanda, 
en la cual, expuestos sucintamente y numerados los hechos 
y los fundamentos de derecho,'se fijará con claridad y pre
cisión lo que se pida, y la persona contra quién se propon
ga la demanda.

También se expresará la clase de acción que se ejercite, a 
cuando* por ella haya de determinarse la’competencia.
* Art. 525 Presentada la . demanda con Jets Copias pre
venidas, se conferirá traslado de ella á la-persona ó perso
nas contra quienes se proponga, y se las emplazará para 
que dentro de nueve días improrogables comparezcan en 
los-autos, personándose en forma. j

Art. 526. Guando el que haya de ser emplazado no re
sida en el lugar del juicio, el Juez podrá aumentar el tér-v 
mino del emplazamiento, concediéndolo para comparecer 
el que estime necesario, atendidas las distancias y medios 
de comunicación, sin que el aumento pueda exceder de ún 
dia por cada 30 kilómetros de distancia.

Art. 527. Trascurrido ei término del emplazamiento sin 
haber comparecido el demandado citado en su persona ó 
en la del pariente más cercano ó familiar que hubiere sido , 
hallado erí su domicilio; y acusada una rebeldía, se dará 
por contestada la demanda. Hecha sáber esta providencia, 
se seguirán los autos en rebeldía, haciéndose las demás no
tificaciones que ocurran en los estrados del Juzgado.

Art. 528. Ei se hubiera hecho el 'emplazamiento’ entre
gando la cédula á criados ó*vecinos, ó •por medio de edic
tos, aeusadp, la rebeldía por no haher comparecido el de
mandado, si tampoco fuere hallado orí su domicilio, sa lo 
hará un segundo llámámiéiitb M  \n misma forma que el 
anterior, señalándole para • qué comparezca la untad del 
término antes fijado. k

Si trascurriere éstéj segundo término jsiri comparecer, 
se 1c declarará en rebeldía, y se dará for contestada la de

manda á instancia del actor, notificándose en los estrados 
esta providencia y las demás que recayeren.

Art. 529. Guando Iqs demandados fueron varios, el tér
mino para comparecer á contestar comenzará á correr y 
contarse, respecto á todos, e id ia siguiente al en que el úl
timo hubiere sido emplazado.

Hasta que trascurra este término rio se podrá acusar la 
rebeldía á ninguno de ellos, y so verificará en un solo es
crito respecto á todos los que se hallen en este caso.

Art. 530. Personado en forma el demandado, se le ten
drá por parte, mandándole que conteste á ia demanda den
tro de veinte.dias. L

Este término será común para todos los demandados 
cuando sean varios, á rio ser¡ que por no haber presentado 
el actor la copia de algún documento que exceda de 25 
pliegos, deba entregárseles el original y no puedan litigar 
unidos. En este caso el término para contestar será de vein
te dias para el primero de los demandados, y de diez para 
cada uno de los restantes.

Art. 531. En ei caso de ser varios los demandados, de- 
berán ifeigar unidos y bajo una misma dirección, si fueren 
unas mismas las excepciones ríe que hicieran uso.

Si fueren • distintas,1 podrán hacerlo separadamente. 
Pero;si de lás;:contestácione^resultare haber hecho m o  de 
un aŝ  mismas ̂ excepciones, Jei Juez.. Obligará á los que se 

'hallen' en. este caso, a que.en. Jo. sacésivo..litiguen unidos y 
ba jo tntm inismá dirección.
I SECCION SEGUNDA..
: De las excepciones dilatorias.^

i Art. 532. Si el demandado propusiere alguna excepción 
dilatoria, no estará obligado .á contestar á la demanda 

( hasta que sé ejecutoríe este artículo, .?qüe será siempre 
prévio.
j Art. 533. Sólo serán admisibles como excepciones di
latorias: : ■: :
i 1.a La incompetencia dé̂  jurisdicción.

2.a La'falta de personalidad m  el actor por carecer de 
as cualidades necesarias para comparecer en juicio, ó por 

no acreditar el carácter ó, representación con que reclama.
8.a La falta de personalidad en el PrBcur&dor del actor 

por insuficiencia ó ilegalidad del poder.
4.a -La falta.de personalidad en.el demandado, por no 

tener ¿1 cáráctér 6 represéñtacioñ con que se le demanda.
; 5.a La líUs-pcnúenim m otro Juzgado ó Tribunal com
petente.

6 .a Defecto legal en el modo de-proponer la demanda.
Se entenderá que existe este defecto cuando no se lle

nen en la demanda los requisitos á que se refiere el a r
tículo 524.

7.a La falta de reclamación prévia en la vía guberna
tiva, cuando la demanda se dirija contra la Hacienda pú
blica.,-...  ..... * , , ....

Arti 534. Si el demandante fuere extranjero, será fem - 
b ien^^épcien  dilatoria la  del am ig o  del juicio, en los 
casos y en ia forma qué en la nación á que pertenezca se 
exigiere á los españoles.

Art. 535. Las excepciones dilatorias sólo podrán pro- 
ponerse dentro de seis dias, contados desde el siguiente al 
de la notificación de ia providencia en que se mande con
testar á la demanda.

Trascurrido dicho térm ino, deberán alegarse contes
tando, y.no producirán el efecto de suspender el curso de 
la demanda.

Art. 536. A un mismo tiémpó, y en un mismo escrito, 
el demandado alegará todas las excepciones dilatorias:-no 
haciéndolo así, sólo podrá usar de las que no alegare, con
testando á la demanda.
; Art. 537. Del escrito en que se propongan excepciones 

dilatorias, se dará traslado, por tres dias al actor.
Evacuado este traslado,;se sustanciará y decidirá el a r 

tículo en la forma establecida para los incidentes.
Art. 538. El Juez proveerá préviamente sobre la decli

natoria y la litis-pendencia, si se hubiere propuesto algu
na de estas excepciones.

Si se declarare competente, resolverá al mismo tiempo 
áobre las demás excepciones dilatorias.

En todo caso, el auto que recayere será apelable en 
ambos efectos.
? Art. 539. Consentido ó ejecutoriado el auto en que se 
desestimen las excepciones dilatorias, á instancia dei actor 
se hará saber a! demandado que conteste á la demanda 
dentro de los 10 dias siguientes al de la notificación de esta 
providencie.
? ; SECCIÓN TERCERA.

. . . - ■ . . . :. J ¿ .  . 1 .  •

De la contestación, réconvencion, réplica y duplica.

Art. 540. Él demandado formulará la contestación en 
fes términos prevenidos para la demanda.

Art. 54Í. SL nó se presentare la contestación dentro del 
término concedido para ello, á petición del actor se decla
rará contestada la demanda, y se dará á los autos el curso 
correspondiente.
; Art. 542. En la contestación á la demanda, el deman

dado deberá hacer uso de las excepciones perentorias que 
tuviere, y de las dilatorias no propuestas en el término se
ñalado en ei art. 585. #
? En la misma contestación propondrá también la recon

vención, en ios casos en que proceda.
No procederá la reconvención, cuándo el Juez no sea 

competente para, conocer de ella por razón de la materia.
Art. 543. Después de la contestación' á la demanda no 

podrá hacerse uso de va reconvención, quedando á salvo al 
demandado su derecho, que podrá ejercitar en el juicio 
correspondiente.
; Art. 544. Las excepciones y la reconvención se  discu

tirán al propio tie'mpu y en M tóstaa-form a que la cues
tión principal, dei -punto, y fseránn resueltas con ésta en la 
sentencia definitiva. • *

Se exceptúa la oxo pcion perentoria de cosa juzgada* 
cuando sed da única sé objeté á la demanda. En e s t e  Crfeo, 
si así lo piaé'-ef déina Ladoj1 se qfei^á sustanciar y decidir 
dicha excepción por tos trám ites4 esfeblécidos para los i&~ 
ciderites.
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Art. 54o. El demandado podra hacer uso he Ja iacui- 
tad que se concede al actor en el art. 502 para pedir el 
exámen de testigos áq tes del término de prueba, en’ Jos ca
sos v en Ja forma que se  determinan en dicho artículo.

Árt. 546. De la contestación á la demanda se dará 
traslado al actor para réplica, .por. térm ino de 10 dias, y de 
la réplica por igual término al demandado para duplica.

Art, 547. El actor podrá renunciar la:réplica, en cuyo 
caso no se p e r m i t i r á -el escrito de dúplica.

S e  t e n d r á  aquella por renunciada cuando así lo mani- , 
f ia s te  e x p re s a m e n te  el actor, ó deje trascurrir el térm ino 
sin p re s e n ta r  e! escrito, y pida la otra p a r to  que se tenga 
por evacuado el traslado.

En este caso , deberán pedir las partes dentro de los tres ? 
d ia s  siguientes, si no lo hubieren hecho anteriorm ente, 
que se reciba el pleito á prueba,, entendiéndose si no lo: h i
cieren, que renuncian á ella.

Art. 548. En los escritos de réplica y duplica, tan to  el 
actor como el demandado fijarán concreta y definitiva
mente, en párrafos numerados, los puntos, dé hecho y de 
derecho objeto del debate, pudiendo modificar ó adicionar 
los que hayan;consignado en la demanda y contestación.

También podrán ampliar, adicionar ó m odificar las 
pretensiones y excepciones que hayan formulado en la de
manda y contestación, pero sin que puedan alterar las 
que sean objeto principal del pleito.

Arte 549. Em los .mismos éscrites de réplixm" y dúplica* 
cada parte, confesará n negará llanamente los^hechos qhé ; 
le perjudiquen de los articulados por la contraria. El si
lencio ó las respuesta#evasivas podrán estimarse en ta  sen
tencia'como confesión dedos hechos á que se refieran. s 1 

También pedirán, por medio de otrosí, que se falle el ¡ 
pleito sin más trám ites, ó que se reciba á ’prueba.

SECCION CUARTA.

Del recibimiento á prueba su término, y disposiciones generales 
sobre las mismas 

Art. 550. El Juez recibirá eDptóito á prueba en el cado ¡ 
de que todos los litigantes' lo hayan solicitado.

Si alguno^ se opusiere,- señalará diá' para la vista sobré ; 
el recibimiento á prueba^ y oyendo en este acto» á loé de- i 
fensores de las partes, si se presentaren, determinará lo que \ 
estime procedente. r •  ̂ ^  > í’ i j

Art. 551. El auto en que se otorgare el recibimiento á * 
prueba no será aplicable: el en que se dénegáre, ló será en ¡ 
ambos efectos. s - r j

Art. 552. Si los litigantes hubieren convenido* en que i 
se falle definitivamente el pleito sin necesidad de prueba,j 
mandará el Juez traerlos autos áfia,vista coii¥^ieífeéiénv.de f 
las partes para sentencia.

Arte 553i M térmínoiíotóinario^de prhéba sed iv iá irá  : 
en dos períodos, comunes á las par tes* -

El primero, de veihte^diásimprorogabfes, para propo- ¿ 
ner, en uno ó varios escritos, toda la prueba que les* in
terese.
- El segundo, de treinta dias también improrogables, para ■ 
ejecutar toda ik prüébá¿qúchubiesen ptopuestólas partes.

Dentro de estos términos, el Juez concederá éfqué esth í 
•riléM süftóierit#l^ndi#I$^ ¡
qúe pueda bajar d éd ie^ d iá s  el déhprim er pénodó, ni dé j 
quince él délsegundo; périn los prorogará hasta él máxi
mum cuando alguna de la# partes lo solicitare. ;

Art. 554; podrán suspenderse los térnfinos expresa- I 
dos en el artículo anterior sino por fu m a  mayor que im- í 
pida proponer ó practicar la pruéba dentro de; ellos. •

Esta disposición será-aplicáble al término extraórdi- ? 
nario de prueba de que tratan los artículos siguientes.  ̂ ¡ 

Art. 555. El tériUinó M tráordmario de prueba se i 
gará si hubiére de ejecutarse alguna fuera de la Península, 
de las islas adyacentes, ó de* las posesione# españolas de 4 
Africa.

Arte 556i 11 término extraordinario será: —
De cuatro-meses, si hubiere, de ejecutarse la prueba en 

Europa ó islas Canarias.
1 Dé seis, si ¡en las Aritilta# españolas,

Y de ochó, si en los continentes^ de América, Africa ó 
escalas de Levánte, en'Filrpinah-óemeualqmiéra Otra par* 
te.del mundo. ■ \  4
- Art. 557. Pára que pueda otorgarse el* término extraor

dinario de prueba se requiere: v ' •*
1.° Que se ̂ solicite deritro'-deíés tres  dias siguientes al 

en que se hubiére notificado el auto recibiendo ei pleito á > 
prueba. ■  ̂ ,

*.• Que los hechos que se quieran probar fuera de la , 
Península, islas' adyacentes ó posesiones españolas de Áfri
ca^ hayan ocurrido en el país donde se intente hacer la * 
prueba.

3.!1 Que cuando la pmeba haya de ser testifical, ade- . 
más de lo que próviene eP&rt. 640, se*indique 4a residencié 
dé íós'téstigos-^ué’ha^aii dé^beffeíítti^dcMSi' f
, 4.° Que se expresen, en el caso de ser la prueba doetM- ¡ 

haéñtál, los áróMfos donpééehaMérifiós documentes que í 
hayan de testiMbnlársé^ y ' qué5 seáífi%étó#;;:coñdtic!áoitéalfel ?
pleitb¿ : :&■='• • ; , o b ' \

Art. 558. También deberá otorgarse el término extraer- l 
d^nario, aunqué losvhécho^hairaiiíteaédo'liigari' én J¿i Pe- ] 
nipsula ó islasudyacente| áuposésioiés españolasen Afrfe.j 
ca, cuando los testigo#<qau sobresellos 4déba3uideelarári se I 
hallaren en^Uiahpiiém^de^losipuntosJdeslgnados^en*¿1 artí- ■ 
culo 556. . A- , . . .  :

Eri este cásoihabrá® ’? td> expresarse aa" la soíí&tuddos i 
jJombresnyyresideBtóáideilos testigos:* - * ¡y j¡i5

Art¿: 559. Da:1a.<preieá§km*qüe se itfedajereiq^raq^;#©  
-conceda el térm ino extraordMa»ib¿$e dará traslado por tres 

improrogables A la  partócónt¿ariai, yr sinmáé-tráí!hites ¡ 
séA U ará el atím uloi: o *

A r t  560. El auto en que*;se, otorgué ó se< deniegue d  * 
termiiopi extraordipado sólo será,apelable m  m . -efecto.

 ̂Aĵ f¿ 501. El término extraordMaSo de prueba correrá • 
al mismo tiempo que el ordinario; pero ompezará-á corrf : 
tárée desde, el día siguiente a l  de la notificaaiéSi> del áuto " 
en-que >se hubiere, otorgad^ ' . ;  ,

Art. 562. El litigante a } °o J^ubj^o^coucedídcxieL

térm ino ex trao rd in a rio ^  no ejecutare la prueba que haya 
propuesto, será condenado á pagar á su contrario una in 
demnización, que no podrá bajar de 500 pesetas ni exceder 
de 5.000, á juicio del 'Juez que conozca de los autos, salvo 
si apareciere que no ha-sido por su culpa, ó si desistiere de 
hacer dicha prueba ántes de que trascurra el térm ino o r 
dinario.

Esta indemnización se impondrá en la sentencia defi
nitiva.

Art. 563. Si después délos escritos de réplica y dúplica 
ocurriese algún hecho de influencia notoria en la decisión 
del pleito , ó hubiere llegado á noticia de las partes alguno 
anterior con esta circunstancia, del cual juren no haber 
tenido ántes conocimiento, podrán alegarlo durante el 
prim er período del término ordinario de prueba, a r tic u 
lándolo concretamente por medio de un escrito, qué se lla
m ará de ampliación. '

Art. 564. Del escrito de ampliación se dará traslado á 
la parte contraria, para que dentro de los tres, días siguién- 
tes al dé la entrega de la copia, confíese ó niegue llana
mente el hecho ó hechos alegados.

Al mismo tiempo podrá alegar, otros hechos que aclaren 
ó desvirtiien los articulados en dicho escrito.

Árí. 565. La prueba que se proponga se concretará á j 
los hephps fijados definitivamente en los escritos dé réplica 
yA úplicál’ó en los dé demanda y contestación, y en ’lbs de 
ámplíáciph en su caso, qué ‘ no hayan sí do confesado# lia 
h á in é ité  ‘por la parte á quien perjudrqdenv 

A rt. 566. Los Jueces repelerán' d e ;©ílbíó'ílá ¿ í prñébás 
qué no% ;áconiqdea á lo establecido en el artículo an te
rior, y todas las demás que seán ’'á"r su ’juició ' i"m.périi.heñ*- 
tpsró inútiles^ ■ / ' ' ' \ \ '
• ;A rt.; ‘567. •; * Góñtrá las- pFotidenciás én que :se Otorgué al
guna diligencia de prueba no se dará recurso alguno.

Contra las en que se deniegue, sólo se podrá utilizar el ; 
de reposición dentro deAinqpuiias;;y si el Juez no lo esti- 
mase, podrá la parte interesada reproducir la misma pre- 
téñsion én lá segunda instáncia. ; '  ̂ ; - ;
\ Art. 568. Ouáhdb sé 'bólicrtaré alguna diligéhciá dé ' 
pruébá dentro de los tees- üiti mos días dél primer período, ! 
'pódra la s a r te  úonteaíria propjpneir, dentro5 dé-’lbs tres’ días 1 
siguientes a le le lá  entrega dé íacopia dól escrito ,la  prueba l 
que le convenga sobre los mismos hechos. : ; . ¡

' Trascurrido esta último plazo, y én otro baso él dé los ? 
20 dias fijado é n ’él'5-‘párráf#dé|'tihdé del á r t;  5^3,.quedará j 
éeírádbíléfihrtivam enté él  ̂prim er período de la prueba, y ¡ 

•"sá idictará' provifiénói& abriendb el segundó período. ; ?
Árt. 569. Los Jueces proveerán á los escritos en que sé ¿ 

pí*ópóh^á prueba coníormé be vayan preseñtándo. '! f I 
Se librarán desdé luego los mandamientos compulsó^- ■ 

rios, c ihórtós y démfe’ déépachóá qué^séáii^íae cesanos^áííi 
practicar la que haya de ejecutarse fuera dé la cabeza del 5 
partido; pero no se entregarán á la parte interesada hasta 
que, dictada la providencia abriendo él segundo • período, 
se adicionen con nota del actuario , expresiva del térm ino 
concedido para ejecutar la prueba, y del dia en que p rin 
cipia. ‘ • ' ■'-' •; . ' .

Árt; 570. Toda diligencia de prueba^ hotólúsa la de Íes- ■> 
tigos, se practicará en audiencia pública, y  prévia citación ! 
d é lááp arteé  Cóú veinticuatro horaá de antelación, por lo i 
ménos, pudiendo concurrir los litigantes y  énk defensores. ' 

AHfi574; Paré él reconocimiento de libros y papeles de - 
los litigantes no se citará préviam ente á la parte á quien 
perténezcani ? ;
‘ - fei^égistro; d% pápeles se verificará siempre á preséhbiá 
déTiñteresado ó dé úñ individuo de su familia, y en su  de
fecto de dos testigos vecinos del mismo pueblo. 1 
r Arte f572í No Obstante lo dispueétú éh él arte 570; los 1 

Jueces^ podrán disponer que se practiquen á puerta cerradu 
aqúéllás diligencias de prpeba qué púedáh prodhbir escán
dalo ú  ofehsa á la m o ra l, perm itiendo siempre la concur
rencia de las partes y de sus defensores.

Art. 573. El Juez señalará con laT anticipación conve
niente el dia y la hora en que h áyá  dé practicarse cada d i
ligencia d e  prueba de las que deban tener lugar.^ánte éJ. ! 
1? Afrt  ̂574  íParafia prueba que hayadepractica rse  fuera i 
del 4u gar en  que resida el Juez del - pleito , podrán designar 
lascarte#  persona que la presehcfe ep ;su representaeioM 
Esta (designación se expresará en el suplicatorio i exhorto 
jó despacho que al efecto se dirija. ^  vv ¿i

En este caso, el TribunaPó Juez exhortado señalará  d ia  
y  horunn qu ah ay a  de practicarse la diligencia de praeba, 
y m andará citar á la persona ó personas i designadas, para 
preseiieiarla, si fueren vecinoa.de aquella^localidad á s e  
fiabiérenjperáonado en ella* .

• Arte, 575. Las partes y sus defensores q u e  concurran é  i 

lasdiligencias d o  prueba, se dim iáarán á  presenciarla, .y no 
les será perm itida otra intervención * en  ellas que la que 
expresará en cada clase de prueba. v. . u
: i q u e  falte á esta; prescripción será apercibido .por el 
Juez, el cual podrá privarle de presenciar el ao tosi insisí; 
iw ré  ^ p p e H u rtw k ); ■ ■«. : I
;: Art. ‘576;. Para  la prueba de' cada/una  de fias partes ¡ 
deberá formarse pieza separada, que se u n irá  despues é  Jo? 
autos*, oh ,/• . ;

Arte 577; iiNo tendrán  yalor /ípsiídiligenoias^de ¿ 
pru^bai}úévsé ¡practiquen fuera* delrtórminn dél segunde i 
'período concedido para ello. A ¡

SECCION QUINTA.

De los medios de prueba.

Art. 578. Los íaefiioájd® prueba; de q u e  se: pódráüiacer ! 
uso e n q u ic ia  síé>j • ~ , : -u • - - , ; |

1 .a Confesión en juicio^ . . .  r 4 ¡
: Documentos-públijces y solemnes;, ; -

3.a Doeumentosprivadosiy correspondenciaj.». , s ,
4 ° q Losilibrosfde Jés. comerciantes que  se-lleven  con 

ia^ formalidades prevenidas en la Seccioa .2.a, trt, ¡
bra 4 .° íIp.I Código de C nnerciofi

5.f Dictámen de p*, n tos, , . , • , .
6.° Reconocimiento judicial.

, ,7 /  J e s t i g ^ ; .  _  :i

§ 1.º

De la confesión en j u i c i o .

Art. 579. Desde que se reciba el pleito á prueba hasta 
la. citación para sentencia en primera instancia, todo l i t i 
gante está obligado á declarar bajo juram ento,-c u a n d o  así 
Jo exigiere el contrario.

Esto se entenderá sin perjuicio-de lo dispuesto en el 
número i .6 del art. 497.

Art. 580. Estas declaraciones podrán prestarse, á elec
ción del que las pidiere, bajo juramento decisorio ó in d e- 
cisorio.

En el primer caso harán prueba plena, no obstante cua
lesquiera otras.

En el segundo sólo perjudicarán al confesante.
Art. 58i. Las posiciones serán formuladas por escrito 

con claridad y precisipn y en sentido afirmativo, y.debe
rán concretarse á hechos que sean objeto del debate.

El Juez repelerá de. oficio las preguntas que no reúnan 
estos requisitos.

Del interrogatorio que las contenga no se acompañará 
copia.

A r t  582.  ̂ La parte interesada podrá presentar las posi
ciones, en pliego cerrado, que conservará el Juez sin ab rir
lo hasta el acto de la comparecencia para absolverlas

También podrá reservarse para dicho acto Ja p resen ta
ción dal interrogatorio, solicitando sea. citada al efecto la 
parte que haya de declarar.

Arte 583. El. Ju tz  señalará el dia y  hora en que hayan 
de coniparecer las partes para llevar á efecto la absolución 
de las posiciones.
‘ Él que haya/de sef interrogado será citado con un dia 

de anticipación pon lo menos.
Si no compareciere ni alegare justa causa que se lo im 

pida* se le volverá á c itar para el dia y hora que se señale 
nuevamente, bajo apercibimiento de tenerle por confeso si 
no se presentare.
° Árt. 584. E n  el acto de la  comparecencia el Juez resol
verá préviamente sobre la admision.de las preguntas si se 
hubieren presentada en.pliego cerrado ó en el mismo acto, 
y  á  continuación exam inara sobre cada una de las adrni- 

. tidás á la parte que haya Se absolverlas.
Arte 585. El declarante responderá por sí mismo, de 

palabra, á presencia de la parte contraria y de su Letrado, 
s j( asistí eren.
I.7"No': pódra ^ e r é c  d e ,ningún borrador de respuestas; 
pero sé fe perm itirá qué consulte en el acto simples notas 
0, apuntes; cuandp: á juicio; del Juez sean’necesarios para 
auxiliar la memoria.

Arte 886. Las contestaciones deberán ser afirm ativas ó 
negativas, pudiendo agregar el que las dé las explicaciones 
qué estime convenientes, ó las que el Juez le pida.

Si se negare á declarar, el Juez le apercibirá en el acto 
d,e tenerle por confeso si persiste en su negativa.

Si las respuestas fueran evasivas, el Juez, de oficio ó á 
instancia de la parte contraria, le apercibirá igual menté de 
tenérío por confeso 'sobre los hechos respecto á los cuales 
sus respuestaaiíq^,Íuei*eh (^tegórica terminantes*

Art. 5 8 ^  Cuando alguna / pregunta se refiera á hechos 
que no sean personales del que h a y a , de absolverla, podrá 
negarse á. cqntestarlá.

., SóloAq e$te c ^ o  ppdrá, admitíjPSé la absolución de por- 
siciones ¿por ngiedip de un tercero que esté enterado perso
nalmente dé los hechos, por haber intervenido en ellos á 
nonibre del fiitigante interrogado, si éste lo solicita acep
tando J^resppnsábiUdád de Ikvdeclaracion.
. Art. 588., Cuando concurra al acto el litigante que haya 
solicitado las posiciones, ambas partes podrán hacerse re 
cíprocamente, por sí mismas, sin mediación de sus Letrados 
m,|bÍQGuradores, y.por medio del Juez, las preguntas y ob- 
servaciohésque e^fe adm ita como convenientes p a ra la  
averiguación de ja  verdad de los hechos; pero sin atraver 
sar Ja palabra ni interrum pirse.

También podrá el Jue? pedir las, explicaciones que es
tim e conducentes já .dicho fin.

Árt. 589. E f actuario extenderá acta de lo ocurrido, en 
la que insertará la declaración,; la cual podrá leer por sí 
w q m a la.parte, queda. hayapréstadQ. En. otro caso la leerá 
el actuario, preguntatido' eí'Jup^.|á dicha- p a ria  si se ratifica 
en ella ó tiene a!gp. que añad ir ó v ariar; y . extendiéndose 
áqontinua^lon^^ jqquo^iijere , la firinará, si supiere, con el 
Juez y demás concurrentes, autorizándola el actuario.

Arte$9Q«.. Cuando dos ó más litigantes.hayan de decla- 
ra^sob re  uuaá m ism ás, posiciones, el Juez adoptará las 
precauciones'necesarias, si ló pidiere la parte interesada, 
p$pc%qup.m) puedan comunicarse ni enterarse préviam ente 
delpontenido de aquellas.

A rt,'591, Emel caso en que, por enfermedad ó por otraj^ 
cirpunstancias espepiaíes. del litigante que haya dé abso^ 
yer 5 las ppsíciouéá cl íh ez  lo estim are conveniente, podra, 
constituirse cón el actuario  en la casa ;ds dicho interesado 
p a ra ,rec ib irle ..l^ d ec la rác io n r..

“ En tal caso rio se perm itirá la concurrencia, de.la parte 
ppi^r^ia;;-,pf!?P..&é leudará vl«ta^de. 4a confqsiou y podrá 

^ e d i r  dentro dve tercero dia qup sg repita para aclarar a lr  
gun punto dudoso) sobrqpl cuábnp. háya sido categórica la 
OpntestaQÍon.,(1 , - . _  , ,

Art. 592. El litigapte que xesidadentro del partido jue 
dlcial podrá ser oh tóga^ á^comparecer ante el Juez que 
conozca del pleito q>ara prestar su  declaracion, salvo si se 
lo impidiese causaaustelá juicio del mismo Juez.
; En este pascóloí niismo que cuando resida fuera del 
partido judicial, será exammado por medio dp despacho ó 
exhorto^ al q u e  ŝe» acompañara, el interrogatorio, después 
délaprobadépQr el Jupz^ ep pjiego cerrado, que se ab rirá  
al tiempo de prestar la declaración.
: Arte 5Q3. SI el llamado á  declarar no compareciere á  la 
s^gjinda citariion sin  justa  causa, rehusare declarar ó per
sistiere en no; responder afiemativa ó negativam ente á pe- 
8%r débapercibim isnto que se le,haya hecho, podrá ser te - 
mdófpoitmonfeso en la sentencia definitiva. ; . ..
. .rAfcfc.- 594., No podrán exigirse.nuevas posiciones sobre 

hechos que hayan sido una vez. objetó de .ellas. ^
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Tampoco podrán exigirse más de ima vez por cada par
te después dei término de prueba.

Art. 595. En los pleitos en que sea parte el Estado ó 
alguna corporación del mismo, no se pedirán posiciones al 
Ministerio fiscal, ó á quien represente á dicha parte. En 
su lugar, la contraria propondrá por escrito las preguntas 
que quiera hacer, las cuales serán contestadas, por vía de 
informe, por los empleados de la Administración á quienes 
conciernan los hechos.

Estas comunicaciones se dirigirán por conducto de la 
persona que represente ai Estado ó corporación, cuya per
sona estará obligada á presentar la contestación dentro 
del término que el Juez señale.

§ 2º .

Documentos públicos.
Art. 596. Bajo la denominación* de documentos p ú b li

c o s  y solemnes se comprenden:
1.° Las escrituras públicas otorgadas con arreglo á de

recho.
2.® Las certificaciones expedidas por los Agentes de 

Bolsa y Corredores de Comercio, con referencia ai libro-re
gistro de sus respectivas operaciones, en los términos y 
con las solemnidades que prescriben el a r t  64 del Código 
de Comercio y leyes especiales.

3* Los documentos expedidos por los funcionarios pú
blicos que estén autorizados para eiló, en lo que se refiera 
ai ejercicio de sus funciones.

4.® Los libros dé actas, estatuios, ordenanzas, registros, 
catastros y  demás doeuméntos qus se hallen en los archi
vos públicos ó dependientes del Estado, de las provincias 
ó de ios pueblos, y las copias sacadas y autorizadas,por los 
Secretarios y Archiveros por mandato de la Autoridad 
competente.

5.° Las ordenanzas, estatutos y reglamentos de Socie
dades, comunidades ó asociaciones, siempre que estuvieren 
aprobados por Autoridad pública; y las copias autorizadas 
en la forma prevenida en el número anterior.

6.° Las partidas ó certificaciones de nacimiento, de ma
trimonio y de defunción, dadas con arreglo á los libros por 
los Párrocos, ó por los que tengan á su cargo el Registro 
civil.

7.° Las ejecutorias y las actuaciones judiciales de. toda 
especie.

Art. 597. Para que los documentos públicos y solemnes 
sean eficaces en ju icio , deberán observárse las reglas si
guientes: ^ '

1.a Que los que hayan venido al pleito sirihitacioñ .con- • 
traria se cotejen con los originales, prévia dicha citación 
si hubiere sido impugnada expresamente su autenticidad ó 
exactitud por la parte á quien perjudiquen. En otro caso, 
se tendrán por legítimos y eficaces sin necesidad dél cotejo.

2.a Que los que hubieren de llevarsé á los autos, con- 
forme á lo prevenido eñ el art.505, ó traerse de nuevo éii 
los ̂ casos previstos por 01506, sé libren en virtud de man
damiento compulsorio que se expida aí efeetó, prévia cita
ción de la parte á quien haya de perjudicar.

3.a Que si el testimonio que se pida fuere solamente dé 
parte de un documento, se adicione á él lo que el coliti
gante señalare, si ío cree conveniente.

Este señalamiento podrá hacerse en el acto de librarsó 
el testimonió, abonando el aumento de gastos la parte que 
lo solicite, sin perjuicio de lo que se resuelva en definitiva 
sobre pago de costas.

4.a Que los testimonios ó certificaciones sean dados por 
el encargado del Archivo, oficina, registro ó protocolo en 
que sé hallen los documentos, ó por el Escribano en cuyo 
oficio radiquen los autos* y por el del pleito eri otro caso.

. Estos testimonios ó certificaciones se expedirán bajo la 
responsabilidad de los funcionarios encargados de la cus
todia de los originales, y la intervención de los interesados 
se limitará á señalar lo que haya de testimoniárse ó certi* 
ficarse y á presenciar su cotejo.

Art..598. Serán eficaces enjuicio, sin necesidad de co
tejo, salvo la prueba en contrario, y lo dispuesto en el a r
ticulo 606:

1.° Las ejecutorias y las certificaciones ó testimonios 
de sentencias firmes, expedidas en legal forma por el Tri
bunal que las hubiere dictado.

8.® Las escrituras públicas antiguas que carezcan de 
protocoló, y todas aquellas cuyo protocolo ó matriz hubiere 
desaparecido.

3.® Cualquier otro documento público y solemne que 
por su índole carezca de original ó registro con el que pue* 
da comprobarse. /

Art. 599. El cotejo ó comprobación de los documentos 
públicos con sus originales, se practicará por el actuario, 
constituyéndose al efecto en el archivo ó local donde se 
halle la matriz, á presencia de las partes y de sus defenso
res, si concurrieren, á cuyo fin se señalárá prévia mente el 
dia y hora en que haya de verificarse. "

También podrá hacerlo el Juez por sí mismo cuando lo 
estime conveniente.

Art. 600. Los documentos otorgados en otras naciones 
tendrán el mismo valor en juicio que los autorizados en# 
España, si reúnen los requisitos siguientes:

á.® Que el asunto ó materia del acto ó contrato sea l í 
cito y permitido por las leyes de España.

g.° Que los otorgantes tengan aptitud y capacidad le
gal para obligarse con arreglo á las leyes de su país.

3.° Que en el otorgamiento se hayan observado las-for
mas y solemnidades establecidas en el país donde se han 
verificado los actos ó contratos.

4.® Que el documento contenga la legalización y los 
demás requisitos necesarios para su autenticidad en Es
paña.

Art. 601. A todo documento redactado en cualquier 
idioma que no sea el castellano se acompañarán la tra 
ducción* del mismo y copias de aquél y de ésta.

Dicha traducción podrá ser hecha privadamente, en 
cuyo caso, si alguna de las partes la impugnare dentro de 
tercero dia, manifestando que no la tiene por fiel y exacta, 
se remitirá el documento á la Interpretación do Lenguas 
para su traducción oficial.

§ 3.°

Documentos privados, correspondencias y libfos de los 
comerciantes.

Art. 602. Los documentos privados y la corresponden
cia que obren en poder de los litigantes se presentarán 
originales, y se unirán á los autos.

Guando formen parte de un libro, expediente ó legajo, 
podrán presentarse por exhibición, para que se ponga tes
timonio de lo que señalen los interesados.

Esto mismo se verificará respecto de los que obren en 
poder de un tercero, si no quiere desprenderse de ellos.

Art. 603. No se obligará á los que no litiguen á la ex
hibición de documentos privados de su propiedad exclusi
va, salvo el derecho que asista al que los necesitare, del 
cual podrá usar en el juicio correspondiente.

Si estuvieren dispuestos á exhibirlos voluntariamente, 
tampoco se les obligará á que los presenten en la Escriba
nía; y si lo exigieren, irá el actuario á sus casas ú oficinas 
para testimoniarlos.

Art. 604. Los documentos privados y la corresponden
cia serán reconocidos bajo juramento á la presencia judi
cial por la parte á quien perjudiquen, si lo solicitare la 
contraria.

No será necesario dicho reconocimiento, cuando l¿a par- ; 
te á quien perjudique el documento lo hubiere aceptad# 
como legítimo al fijar los hechos en los escritos de conten 
tacion, réplica ó dúplica.

Art. 605. Cuando hayan de utilizarse como medio de 
prueba los libros de los comerciantes, se practicará lo que 
ordenan los artículos 51 y 52 del Código de Comercio, ve
rificándose la exhibición en el despacho ó escritorio donde 
se hallen los libros.

§ 4.*
Cotejo de letras.

Arfc. 606. Podrá pedirse el cotejo de letras siempre que 
se niegue por la parte á quien perjudique* ó se ponga en 
duda la autenticidad de un documento privado, ó la de 
cualquier documento público que carezca de matriz y no 
pueda ser reconocido por el funcionario que lo hubiese ex
pedido. . . ,

; Dicho cotejo se practicará por peritos, con sujeción á lo 
q u e  se  previene en el párrafo quinto de esta sección.

Art. 607. La persona que pida el cotejo designará el 
documento ó documentos indubitados con que deba ha?* 
cerse. .

Si no los hubiere, se tendrá por eficaz el documento 
público; y respecto del privado, el Juez apreciará el valor 
que merezca, en combinación con las demás pruebas.

Art. 608. Se considerarán como indubitados para el 
cotejo:
; i.® Los documentos que las partes reconozcan como 

tales, Úe común acuerdo.
... >7?.*' .^as.esprtturás públicas y solemnes. *

3.® Los documentó^ privados, cuya letra ó firma hayan * 
sido reconocidas en juicio por aquel* á quien se atribuya 
la dudosa.

4.® El escrito impugnado, en la parte en que reconozca 
la letra como suya aquel á quien perjudique.

A falta de estos medios, la parte á quien se atribuya 
el documento impugnado ó la firma que lo autorice podrá 
ser requerida á instancia de la contraria para que fórme un 
cuerpo de escritura que en ej acto le dictará el Juez* $1 se 
negare á ello, se la podrá estimar por confesa en el recono
cimiento del documento impugnado.

Art. 609. El Juez hará por sí mismo la comprobación, : 
después de oir á los peritos revisores, y apreciará el resul
tado de esta prueba conforme á las reglas de la sana críti
ca, sin tener que sujetarse ai dictámea de aquellos.

§5.®
Dietámen de peritos.

Art. 6109 Podrá emplearse la prueba de peritos crRando ; 
para conocer ó apreciar algún hecho de influencia en el 
pleito sean necesarios ó convenientes conocimientos cien
tíficos, artísticos ó prácticos. ♦

Art. 611. La parte á quien intereseeste medio de prue* 
ba propondrá con claridad y precisión el objeto sobre el 
cual deba recaer el reconocimiento pericial.

En el mismo escrito manifestará si han de ser uno ó 
tres los peritos que se nombren.

Art. 61$. Dentro de los tres dias siguientes al de Ja- en-  ̂
trega de la copia dei escrito proponiendo dicha prueba, lá 
parte, ó partes contrarias, podrán exponer brevemente . 
ío que estimen oportuno sobre su  pertinencia ó ampliación 
en su caso á otros extremos, y sobre si han de ser uno ó 
tres los peritos. . ?

Art. 613; El Jaez, sin más trámites, resolverá ló que ; 
juzgue procedente sobre la admisión de dicha prueba. S ilá  
estima pertinente, en el mismo auto designará lo que haya 
de ser objeto del reconocimiento pericial, y si este ha de ? 
practicarse por uno ó tres peritos.

Sobre este último extremo accederá á lo que de común 
acuerdo hayan propuesto las partes, y en  otro cáso resol
verá sin ulterior redarse lo qué crea conveniente, teniendo 
en consideración la importancia del reconocimiento y la 
cuantía del pleito.
; Art. 614. En el mismo auto admitiendo la prueba pe- ; 

ricial mandará el Juez que comparezcan las partes ó sus 
Procuradores á su presencia, en el dia y hora que señalárá ■ 
dentro de los seis siguientes para que se pongan de acuerdo 
en el nombramiento de perito ó peritos.

La parte que no comparezca, se entenderá que se con- 
forma con los designados por la contraria.

Art. 615. Los peritos deberán tener título de tales en la 
ciencia ó arte á que pertenezca el punto sobre que han de 
dar su dictamen, si su profesión está reglamentada por las 
leyés ó por el Gobierno.

No estándolo, ó no habiendo Toritos de aquella clase en 
el partido judicial, si las ps;rtes no se conforman en desig
narlos de otro punto, podrán ser nombradas cualesquiera 
personas entendidas q prácticas^ aun cuando m  tengan 
título,

Art. 616. Cuando las partes no se pongan1 de acuerdo 
sobre el nombramiento de perito ó peritos, el Juez insacu
lará en el mismo acto los nombres de tres, por lo ménos, 
por cada uno de los que hayan de ser elegidos, de los que 
en el partido judicial paguen contribución 'industrial por 
la profesión ó industria á que pertenezca la parióla,, y se 
tendrán por nombrados los que designe la suerte.

Si no hubiere dicho número, quedará á elección del Jaez 
la designación del perito ó peritos, cuyo nombramiento 
verificará dentro de los dos días siguientes ai de la com
parecencia.

Art. 617. No se incluirán en el sorteo, ni en su caso 
podrán ser nombrados por el Juez, los peritos que en el 
acto de la comparecencia sean recusados por cualquiera de 
las partes, por concurrir en ellos alguna de las causas ex
presadas en el art. 621.

Art. 618. Hecho el nombramiento de perito ó peritos, 
se les hará saber para que acepten el cargo y juren des
empeñarlo bien y fielmente dentro del término que el Juez 
les señale.

Art. 619. Los peritos podrán ser recusados por causas 
posteriores á su nombramiento.

También podrán serlo por causas anteriores los desig
nados por la suerte ó por nombramiento dei Juez.

Art 620. La recusación se hará en escrito firmado por 
el Letrado y el Procurador de la parte, expresando concre
tamente la causa de la recusación y los medios de pro
barla. . . . - ■■

En el caso del párrafo primero del artículo anterior, de
berá presentarse el escrito de recusación ántes del dia se
ñalado para dar principio al reconocimiento. En el del se
gundo, dentro de los dos dias siguientes al de la notifica
ción del nombramiento.

Art. 621. Son causas legítimas de recusación:
1.a Ser el perito pariente por consanguinidad ó afinidad, 

dentro dél cuarto grado civil, dé la parte contraria. 
s 2.a Haber dado anteriormente sobre el misino asunto
dietámen contrario á la parte recusante.

3.a Haber prestado servicios como tal perito al litigante 
contrario, ó ser dependiente ó socio del mismo.

4.a Tener interés directo ó indirecto en el pleito ó en 
otro semejante, ó participación en sociedad, estableci
miento ó empresa contra la cual litigue el recusante.

5.a Enemistad manifiesta.
6.a Amistad íntima*
Art. 622. El Juez rechazará de plano la recusación si 

no se funda concretamente en alguna de las causas expre
sadas en el artículo anterior, ó no se hubiere presentado 
con las formalidades y dentro de los plazos señalados en e! 
que le precede.

Art. 623. Propuesta en forma la recusación, el Juez 
mandará se haga saber al perito recusado, para que en ei 
acto de la notificación manifieste bajo juramento, que le 
recibirá #1 actuario* si es ó noréierta:¿te causal en que aque
lla se funde.

Si la reconoce como cierta, se le tendrá por recusado, 
sin más trámites, y será reemplazado por otro de nombra
miento del Juez.

Art. 624. Cuando el perito niegue la certeza de la cau
sa de la recusación, mandará el Juez que comparezcan las 
partes á su presencia en el dia y hora que señalará, con las 
pruebas de que intenten valerse.

No compareciendo la parte recusante, se le tendrá por 
desistida la parte de la recusación.

Si comparecen todas las partes litigantes, el Juez las 
invitará á que se pongan de acuerdo sobre la procedencia 
de la recusación, y en su caso sobre el nombramiento dei 
perito que haya de reemplazar al recusado. .

Si no se ponen de acuerdo* el Juez admitirá las pruebas 
que se presenten* uniéndose á ios autos los documentos, y 
acto continuo resolverá lo que estime procedente.

En el caso de estimar la recusación, el mismo Juez hará 
el nombramiento de otro perito* si las partes no lo hubie
ren designado de común acuerdo.

Del resaltado de esta comparecencia, á la que podrán 
asistir también fies Abogados de las partes, se extenderá la 
oportuna acta, que firmarán los concurrentes.

Art. 625. Cuando se desestime la recusación de un pe
rito* será condenado el recusante en todas las costas de 
este incidente.

También podrá* ser condenado á que abone* por vía de 
indemnización, á Ja parte ó partes que fe hubieren impug
nado ía cantidad que el Juez estime, sin que pueda exce
der de 200 pesetas. ? ? *

Art. 626. Las partes y sus defensores podrán concurrir 
al acto del reconocimiento ^pericial* y hacer .á los peritos 
las observaciones que estimen oportunas.

, A este fin se señalará fiia y Jiora para dar principio á 
la operación, si alguna de las partes lo solicitare.

Cuando ¿fian tres los peritos, practicarán unidos la di
ligencia.

Art. 627. .. Los peritos, después de hfber conferenciado 
entre sí á solas, si fueren tres* darán sudictamen razona
do, de palabra ó por escrito, según la importancia del 
asunto. ,

En el primer caso 1# harán en forma de.declaración, y 
en el segundo se ratificarán con juramento á presencia ju
dicial  ̂Aerificándolo en ambos casos afto. continuo del re
conocimiento; y si esto no fuere posible, en el dia y hora 
que el Juez señale. r » .

Art* 628* Las partes ó sus defensores podrán solicitar, 
en el acto de la declaración ó ratificación, que el Juez 
exija del perito ó peritos las explicaciones oportunas para 
el esclarecimiento de los hechos. ,

Art. 629. Cuando sean tres los peritos y estuvieren de 
acuerdo, darán ó extenderán su dietámen en u n a  sola de
claración firmada por todos.

Si estuvieren en discordia, sé pondrán por separado tan
tas declaraciones ó dictámenes ó escritos cuantos sean los 
pareceres*  ̂ ; . . .

Art 630. No se repetirá el réconocimiento pericial
aunque se alegue la insuficiencia del practicado, ó no haya 
resultado acuerdo ó dietámen de mayoría, #

Sin embargo, cuando el Juez lo crea necesario, podra



Gaceta de M adrid.-Núm . 40 9 Febrero de 1881. 3 7 7

hacer uso de la facultad que te Concede el art. 340, y acor
dar para mejor proveer que se practique otro reconocí- 
miente, ó se amplíe eí anterior por los mismos peritos, ó 
por otros de su elé/ceion. .

Act. 631. A instancia de cualquiera de las partes, el 
Jum  podrá pedir informe á la Academia, Colegio ó corpo
ración oficial que corresponda, cuando el dietámen pericial 
gxjia operaciones o conocimientos científicos especiales!

En este caso se unirá á los autos y producirá sus efec
tos él informe, aunque se dé ó reciba después de trascur
rido el término de prueba. : . v

Art. 638. Los Jueces y los Tribunales apreciaran la 
prueba p eric ia l según las, reglas de la sana crítica, sin es
tar obligados á sujetarse al dietámen de ios peritos. .

S 6.ºReconocimiento judicial.
Art. 633. Cuando para él ééclárefeiniierito y ápreé^ 

de los hechos sea necesario que el Juez examine por sí mis
mo algún sitio ó la cosa litigiosa, sé decretará el reconoci
miento judicial á instancte.de cualquiera de las partes.

; Pará llevarlo a eíecto senáj^^ el Juez con tres dias da 
rófe¿ípoíon ppr i lo menos el y hora en que haya de 
practicarse.  ̂ : ■- - ■ - -y.:.-

Art. 634 Las partes, sus representantes y Letrados, po
drán concurrir á la diligencia de reconocimiento é inspec
ción ocular, y hacer ál Juézs dé palabrá tes OfeSérvUcionés 
qúé estimen oportunas. ' ' :

También pbdrá acompañar á cada parte uña persona 
practica en él terreno. Si el Juez estima conveniente oír ías’ 
observacienes ó declaraciones de, estas personas, les recibi
rá préviamente juramente? de decir Verdad.

Del resultado de la diligencia extenderá el actuario la 
oportuna acta, q u e A ja n a r^  consignán
dose también en ella las observaciones pertinentes hechas 
por una y otra parte,; y  las declaraciones de los prácticos.

Art. 635. Cuando sé' ácaérdéir él récóñócimicnto jud i
cial y el pericial de una misma cosa, se practicarán simul
táneamente estos medios de prueba, conforme á las reglas 
establecidas para cada uno de ellos.

,Art. 636. Podrán ser examinados los téstigos én ehéiis- 
mo sitio, yvacto ,continuo del■*.reconocimiento v jpdioial, 
cuando lá inspección ó vista del lugar contribuya á la cla
ridad de su testimonio, sf ásfio hubiere sólicitado^ préviá- 
fiénte la parte á quien intérese. ' * ‘ «j  ̂ >

S  7 . º

 Prueba de  testigos.
^Art. 637¿;; Sobré los hechos probados' por confesión judi

cial no pe perm itirá para Corroborarlos prueba de testigos 
á ninguna de las partes.

Art. 638. Al escrito solicitando la admisión de este me
dió de prueba acompañara el interrogatorio qué contenga 
las preguntas á cuyo tenor hayan de ser examifíádds los 
téstigos, con las copias prévenidas, tanto dél escrito coíno 
del interrogatorio. j  :  ̂ I

Estas preguntas se formularán con claridad y precisión, 
numerándolas correlativamente, y concretándolas á los he
chos que sean objeto del debate; ;

Art. 639. El Juez examinará e f interrogatorio y admi
tirá las pregunta^qua.^eajq¥,pérti|iél4é^ desechando las 
que estime no serlo.

Art. 640. Dentro de lps 10 dias siguientes al de la no
tificación de la providencia admitiendo dicha prueba, pre
sentará la parte interesada la lista de los testigos de que 
intente valerse, expresando el nombre y apellidos.de cada 
uno de ellos, su profesión ü ofieióy su vecindad y las señas 
de su habitación, ,si le constase. ,,,

Estas listas podránaúícidhárse défatro díe dtehóHér-
miÜO.

De ellas se dará copia a  la parte ó partes contrarias, y 
ser cam inados otrqs testigos que los compren* 

didos en las misiñas. ^
Ar.k 6AÍ\ Los litigantes 'podrán presentar interroga

torios dé repreguntas Antes del exámem de’ los testigos:
El Juez aprobará lasf pertinentes y deséchbrá las demási 

. Estos in terrogató riqsfpp^ en .pliegoóérv
radp, que se abrirAal 4ar§é.pri.nqigip,al acto? y también en 
el mismo exámen de los |ésíigps^ :, ’ y ;*

Los que se presehfereh abiertos qüédaráh/ resérvádos 
en poder dél Jaez, bajo su respbnsábilidád. : : ^  \! • ■ -M

Art. 64$. Con tres dias de anticipación por lo ménos* 
.él.Juez señalará dia y hora en que haya de^dar^principio 
al .éx.ámeri4e;los' testigos de;cada ..parte. r .
'y Éétehpto' Sé Verificará, eri 'audiencia publica, á presen

cia délas'partes:y ¿hs:def¿héafre^ • -
Art. 643.1 Los testigos qdé résidiéndór dentro dél parti

do: judicial rehusaren presentarse voluntariamente á de
clarar serán citados po^cédutes^coudos dias de nnticipa- 
qteh j or í?» mén°s al señalado ‘p aH *'suPexá meñ, si 16 sóíi- 
óitáré la parte'íntéresadái ■r,: 1;,/> h
‘ Coíítea él testigo inobMienteAiñ ajusta' cáusá acordará 
el Juez, también á instanciade párté, ios apremios qué es
time conducentes para obligarle á comparecer, incluso el 
de sei’ conducido por la fuerza publica. \

Art. 644. Los testigos que sean obligados á Coínpareber 
conforme él Artículo anterior tendrán derecho á reclámar 
de la : parte interesada los auxilios? ó da indemni záciou^que 
corresponda. r
,  ̂ No habiendo avenencia entreJos^^Jnteresados, el Juez 
fijará la cantidad sin ulterior recurso, teniendo éh conside
ración ias circunstanciad deí caso, y apré&iará al Proóu- 
xadór de la parte para qué lá abone cómó'gastos del pleito 
M  ©Ltistígo la- reclamare verbalmentej enfla Audiencia en 
4ue haya comparecido, ó en los quince días siguientes.

Art. 645. Los litigantes, podran valerse ^ cu a n to s  testi- 
éqs;estimen conveníante 'sin limitación de numero; pero 
láé costas y gastos délos qué exdMán de seis poí* cada pre
gunta útil serán en todo caso dé cuenta de lá parte que 
los hay§ .prosentaido*

Art. 646. Los testigos s^rán examinados separada y 
sucesivamente, V poréí tóBéa en qué- vinieren potados

en las listas, á no ser que el Juez encuentre motivo justo 
para alterarlo.

Los que vayan declarando no se comunicarán con los 
otros, ni estos podrán presenciar las declaraciones de 
aquellos.

A este fin el Juez adoptará las medidas que estime con
venientes, si alguna de las partes lo solicitare.

Art. 647. ^Antes de declarar prestará el testigo jura
mento, en la forma y bajo las penas que las ley^s previenen. 
Si manifestase ignorarlas, el Juez le instruirá de las seña
ladas para el delito de falso testimonio en causa civil.

No se exigirá juramento á los menores de 14 años.
Art. 648. Cada testigo será interrogado: 
i.® Por su nombre, apellido, edad, estado, profesión y 

domicilio. # r  : V
S.e Si és pariente por consanguinidad ó afinidad, y en 

qué grado, de alguno de los litigantes.
3.° Si es dependiente ó priado del que lo presente, ó tie

ne con él sóciédad ó alguna otra relación de intereses ó de
pendencia. . „  ' AA ''-

4.° Si tiene interés directo ó indirecto en el pleito,Jó om 
otro semejante.

5.® Si es amigo íntimo, ó enemigo de alguno de los li
tigantes.

Art. 649. Luego que el testigo haya contestado' á lás 
preguntas expré^daVén el artículo átiterior, será 'exami
nado al tenor de paáá una de las contenidas en el interro
gatorio y admitidas por el íu é z , ó de las acotadas por la 
parte qué lo presénte.

Acto continuo lo será iguálménte por las repreguntas, 
si se habiesen presentado y admitido.

En cada una de las contéáteciones expresará el teétigo 
la razón de ciencia de su dicho. f  ̂ :

A rt. 630. El testigo responderá por sí taisrno dé páfa- 
b;ra,'Sin valerse d.e ningún borrador dé respuesta,,. , , •;

Cuándo la pregunta se refiera á cuehtas, libros ó pape
les, podrá pérmitírsele que los consuíte para dar la contes
tación.

Art; 651. Se extenderá por separado la declaración dé 
cada testigo; pero á continuación las unas de las otras.

El testigo podrá leer por sí mismo su declaración. Si ño 
’ quisiere’hacer uso do este derecho, la leerá el actuario, y el 
Juéz preguntará al téstigo si se ratifica en ella ó tiene algo 
que añadir ó variar, éxténdiéndose á continuación lo- que 
húbtere manifestado. , . , ,
, Acto continuo la .firmará el testigo, si sabe, con el Juez 

y el actuario, y los demás concurrentes.
Art. 65£. Las partes y sus defensores no podrán in ter

rum pira  los téstígos/hi hacerles otras preguntas ni repre
guntas que las formuladas én sus respefttivos Iñterróga-

- toriós. , ' ...... ' ’ ■ '
‘ Sólo en el caso de que el testigo deje de contestar á al

guno de los particulares de jas  preguntas repreguntas, ó 
haya incurrido en contradicción, ó se haya expresado Con 
ambigüedad, podrán las partes ó sus-defensores llamar la 
atención del Juez á fin de que, si lo estima pertinente, exi
ja del testigo las aclaraciones oportunas.

También podrá el Juez pedir, por sí mismo, al testigo 
las explfoaefoñés que créafooñVéhiéhté^ p¡ara: ;é! é ^ a re c i-  
miento de los hechos acerca de los chales hubiese declarado. 
/ Art; 653. Cuapdo ¡np sea posible terminar en upa .au
diencia el rexámen de dos testigos de; una parte, se conti- ' 
nuará en4a siguiente ó en la que e l Juez señále.

Art. 654. Si por cualquier motivó no se presentaren to- 
dós jós testigos en ia audiencia señalada para su exámen, 
á'pétieion de ía parte interesada hará él Juez nuevo seña
lamiento del dia y hora en que deban comparecer, hacién
dolo saber, a las partes. '

Art. 6B5. Si por enfermedad ú otro motivo que el Juez 
estime justo no pudiere algún testigo personarse en 4a au*
diencia del Juzgado, podrá recibírsele la declaiAcion en su
domicilió á presencia de las partes y d e :süá defensores^ á 
íióJ<sér que; atendídés las cfrcunstancias del caso, el íúéz 
crea, prudéílts no permitirles que concurran.
, ! E resté  caéó podrán enterarse de la declaración én lá 
Escribanía..:. ; \
ú. Art, 656.; Cuandó haya jde verificarse el exámea da los 
testigos • fuera úqI lugar del juicio, al exhorto ó despacho 
qué para ello, se dirijan se acompañará en pliego cerrado 
el-dntérrngatorio de las repreguntas qué hayan sídoadm i- 
tidas por el Juez del pleito. I  1

El Jñéz éxhóríado abrirá dicho pliego en el actode dar 
prirícipriyál éxáteen dé los testigos. / ’

Art. 657. Si alguii testigo no entendiere ó tío hablare 
Idioma éspañol, será examinado por medio de Intérpi^eté, 

cuyo nombramiento se hará en la forma prevenida para^el 
de los peritos. . . ? ,
- Art* 658. Los sordom táos podrán ser admitidos como 
téstigos erl; el caso de que, por saber leer y escribir, puedan 
dár- sus decláfaciónes por escrito. : A
; ' Los.Jiíéées-y^THbuñáles 'apreciarán la'fdéftfa
probatoria dé las deciamcioiies dé los testigos confórme" á 
las reglas de la saña critica, teniendo en consideración la 
razón de ciencia que hubieren dado y  las circunstancias 
que en ellos concurran.
> • Sin «mbargo, cuando la ley determina e l número^ ó la 
calidad dé los testigos como solemnidad ó circunstancia 
espeéiaí del acto á que se réñérej se óbservará 4o dispuesto 
para aquel caso.

 S  8 . º

De las tachas de los testigos.
Art. 660. Cada parte podrá tachar ios testigos de la 

contraria en quienes concurra alguna de las causas si¿ 
guien tes:*

'4.a - Ser el téstigo pariente por consanguinidad ó afini^ 
dad, dentro del cuartó grado civil, del lítigantéque ló haya 
presen tád o.  ̂ ' ‘ ; :

.  Sev; él testigo al prestar su declaración éóeió, dfepéÁ-
diente ó criado del que jo,presentare. ' '

e^iepiJerá poi crteSo ó‘̂ dependiente^jpara. jqs, efécteiS 
de esta disposición, «"i que viva en las casas del lítigsmte, 
y le p r é s e n  eileu \  lóxos mecánicos, mediante un sála-

rio fijo; y por dependiente, el que preste habitualmente 
servicios retribuidos al que lo hubiere presentado por tes
tigo, aunque no viva en su casa.

3.* Tener interés directo ó indirecto en el pleito, ó en 
otro semejante.

’4.a Haber sido el testigo condenado por falso testi
m onio.

■5.a- Ser amigo íntimo, ó enemigo manifiesto de uno de 
los litigantes.

Art. 661. Dentro de los cuatro dias siguientes al en que 
se hubieren terminado las declaraciones de los testigos de 
una parte, pódrá cualquiera de elios ser tachado por la 
contraria, cuando concurra en él alguna de las causas ex- 

: presadas en el artículo anterior, y no la hubiere confesado 
en su declaración.

Art. 66^. En el escrito en que se aleguen las tachas 
se propondrá por medio de otrosí la prueba para justiíi- 

I carias.
Si no se propusiere prueba, se entenderá que se renun

cia á ella.
■ji¥t. 668. La parte á quien interese podrá impugnar 

I láé 4áéháé dentro de los tres días siguientes ál en que se le 
; hútnéré entregado la copia del escrito contrario.

Taiaibíén podrá proponer, por medio de otrosí, la prueba 
que le interese; y no haciéndolo, se entenderá que la re- 
nuncía; -

A rt.5 664. Guando ninguna de las partes hubiere pro
puesto prueba de tachas, se unirán los escritos á los autos 
sin más trámites, y se tendrán presentes á su tiempo.

Si se hubiere articulado prueba, el Juez admitirá la 
pertinente y mandará practicarla.

Ari. 665, La prueba de tachas se hará dentro del tér
mino que teáte dei slégüñdo período de la prueba.

{ S O í o . quedárq' ‘ér. éáiíciéñte;' para ' ello, • el Juez 1c proro- 
gárá para este sóló éfectó, por el tiempo que estime nece
sario, sin que en ningún casó pueda exceder la próroga de 
díézdiás.

Art: 666. La prueba de tachas se unirá á los autos con 
¡ la principal, para loé efectos que procedan en definitiva.

SECCION SEXTA.
De los escritos de conclusión, vistas y  sentencias.

Art. 667. Traseurridoéi término de prueba, ó luego que 
se haya praóticádb toda la propuesta, sin gestión de los ín- 
téTésadós, 5\siñ Suétánciarla si se hiciere, mandará: el Juez 

; que se unan*á los autos las pruebas practicadas, haciéndo
lo saber á las parteé.

Árt.;B68. -  La parte qué estime preferente el informe 
oral á í éééritó deberá solicitar la celebración de vista pú- 
blica ,vd^duciendaéB-ta j>rétension dentro de los tres dias 
siguiéñté^ábde la notificación de la providencia á que se 
réfieíe élártíeu loanterior.

Art. 669. ‘ Trascurridos dichos tres dias sin que ningu- 
j na dé tes partes haya solicitado la celebración de vista pú- 
! blica, mandará el Juez que se entreguen ios autos origina- 
; les á  tes pártes por su orden para que concluyan, haciendo 
i por escrito el resumen de las pruebas.
¡ A este fin se concederá á cada parte un término que 

dfils‘ni «kééderá ídd;m  Sólo en él caso de 
qüé ̂ pb)̂  él vófóñíéñ ó Complicación de las pruebas el Juez 
lp éstiñáe; néóééarió,; podtfá Aáapliár dicho termino i á ins- 
^iñéte de parte, hasta 30 días ímprorógables.

Art. 670. ’ Los escri tos de* conclusión se limitarán a lo 
siguiente:

4.° En párrafos numerados se expresarán con claridad, 
y con la posible concisión, cada uno de los hechos que ha
yan sido objeto dekkhate^haciendo un breve y metódico 
resúmen de las pruebas que á juicio de cada parte los ju s
tifiquen ó contradigan.

8.° En párrafos también numerados y breves, y siguien
do el mismo orden de los hechos, se apreciará la prueba dé 
la parte contraria.
í 3.® Se consignará después lisa y llanamente si se man
tienen en todo ó en parte los fundamentos de derecho ale
gados respectivaménte en la demanda y contestación, y en 
Su éásé;¡em la réplica y dñplioa.
: Podrán alegarse tambien eñ este lugar otras leyes ó doc
trinas legales en que pueda fundarse la resolución de ias 
cuestiones debatidas en el pleito, pero limitándose á citar
las,sjn comentario ni otra exposición que la del concepto 
ppsitíyo éú que se estimen aplicables al caso.

; Sih ; fiibghñ ¿tró razóñámiento, se concluirá para sen- 
téncié. ó -;h  : ’.:-

Art. 671. Los. escritos de conclusión se unirán á los 
autos, entregándose á los .otros colitigantes las copias pre
venida^

Art. '678. ‘ Luego que trascurra el término concedido 
•painel escrito de conclusión, se recogerán los autos, coa 
escrito,ó:sin él, dé la parte que ios tenga en su poder, aa£ 
que apremie lá contraria, y se les dará el curso qué cor
respónda.

 ̂ T)evheTtQs los: autos por el demandado; ó re
cogidos de su poder en virtud de aprémio, dictará el Juez 
providencia, teniéndolos por conclusos, y mandando traer
los á la vista con citación de las partes para sentencia.
¿ ’ Eñ éLcásó d;ei art. 668, del escrito en que se 
solicite la celebración de vista pública se dará traslado á 
la otra parte^para quedentro de los dos dias siguientes al 
de la entrega de la copia del escrito manifieste lisa y lla
namente, y sin ningún razonamiento, si está ó no confor
mé ¥oñ esta pretensión.

No se dará dicho traslado cuando ambas partes hu- 
bierén'deducida la misma solicitud.

AM. 675.* -El Juez; acordará la celebración de vista pú - 
blicá cuando lo hubieren solicitado todos los que sean par
te eAel juicio.

No mediando esta conformidad, accederá ó no á ella, 
segnp estime conveniente, teniendo en consideración la 
íqdole é importancia de) pleito.

Contra esta providencia nó habrá ulterior recurso.
Art. t i 6. Cuando e i Juezmo diere lugar á la vista pú- 

óñ la misma providencia mandará lo que sé previene 
éBí ehart. 669.

Si accediere á ella, mandará queso eñtreguen lós antes
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á-cada una de las partes por su órden, para instrucción^ 
por un término que no, bajará de; diez dias, ni excederá de 
veinte improrogables.

En este caso no habrá escritos de conclusión, ni se pér¿ 
mitirá á las partes alegación alguna por escrito, debiendo 
limitarse á manifestar que han tomado la instrucción ne
cesaria para el acto de la vista.

Art. 677. Devueltos los a u la s ,  ó recogidos en surcase, 
el Juez mandará citar á las partes para sentencia, señalan
do dia para la vista lo ántes posible dentro de los ocho si
guientes. „ ¿

En este acto oirá de palabra á los defensores de los li
tigantes que se presentaren. #

Art. 678. El Juez dictará y publicará.la sentencia den
tro de los doce dias siguientes al de la vísta, ó al de la ci
tación, en el caso del art. 678.

Este término podrá ampliarse hasta quince días, si lo§t, 
autos excedieren de mil folios.

Art. 679. Si en tiempo y forma se interpusiere apela
ción de la sentencia definitiva, el Juez, sin sustanci^cion 
a lg u n a , la admitirá en ambos efectos, y mandará remitir 
los autos ai Tribunal superior, pon emplazamiento, de Tos. 
Procuradores de los litigantes, para .que estos comparezcan, 
ante,iicho, Tribunal dentro de los veinte dias siguiente al 
de Ja citación. b...

El actuario hará la notificación y emplazamiento en 
uma sola diligencia, y en los seis dias siguientes ;se verifi
cará la remesa de los autos al Tribunal superior, á eosta 
del apelante,

CAPITULO IIJ. «
Bel juicio de menor c u a n t í a . ' - í

Art. 680. El juicio de menor . cuantía vse acqmodará á 
las reglas establecidas para el ordinario de^mayor cuantié, 
en cuanto á ello.no se oponga la tramitación especial que 
se ordena en los artículos siguientes.

Art. 681. Presentada la demanda con los documentos 
y, copias que habrán de acompañarla, se dará traslado con 
émpla^amiento al demandado ó demandados para que com
parezcan y la contesten dentro de nueve dias.

Art. 682. El emplazamiento se hará en la forma pre
venida para las notificaciones, sustituyéndose la cédula 
que previqne el art. 274 con la copia dé la, demanda. ^

Art. 683. Cuando por no ser conocido el daniicilio del 
4emandado déba ser notificado y emplazado por edictps, 
en la forma que previene el art. 269, se le señalará el tér
mino de nueve días para comparecer en el juicio.

Si comparece,, se le concederán seis dias para poptestar, 
entregándole, al notificarle esta providencia, la copia de la 
demanda y de los documentos en su paso.

Art. 684. Cuando sean dos p más los demandados, de-, 
berán contestarla demanda, juntos ó separadaipbnte, enjCl, 
término señalado en el art 681, q^e será compn pará todos.

En el caso de que por .expedpr. de 26/pJiegos, ^  
cpm ^to no ,ae acompañare Ja cppia y deba 
ginal, si no pueden litigar unidos ¡toctos, Joŝ  deumndádos, 
se concederá al primero de ellos el terminó antedicho, y 
seis dias á cada uno de los restantes.

Art. 685. Cualquiera que sea la forma en que,se haga 
el emplazamiento, si no compareciere el demandado . dentro 
dpi término señalado, será declarado en rebeldía á instan
cia del actor; y dándose por contestada ¿a demanda,seguirá 
e] pleito su curso, notificándose en los estrados dpi Juzga
do dicha providencia y las demás que se dicten.

(Se continuará.)

M I N I S T E R I O  D E  M A R I N A .  

REAL ÓRDEN.
Por consecuencia de lo dispuesto en Real orden de 11 

de Diciembre del año último, se saca á pública subastada 
impresión de los Almanaques náuticos deí Observatorio 
de San Fernando, correspondientes á los años de 1883 
á 1887, ambos inclusive, bajo el pliego de condiciones y 
modelo de preposición que á continuación se insertan; de
biendo celebrarse el referido acto el dia 31 de Marzo próxi
mo, á la una de la tarde, ante la Junta de subastas de esté 
Ministerio, y las económicas del Departamento de Cádiz 
y*de la provincia marítima deRarcelona.

Madrid 7 de Febrero de 188L
DURAN.

S e c r e t a r í a  d *  l a  C a p i t a n í a  g e n e r a l  d e  M a r i n a  d e l  D e p a r é

T AMENTO DE CÁDIZ V  DE SU JüN T A  ECONÓMICA.— INTERVENCION
. d e  M a r i n a  d e l  D e p a r t a m e n t o  d e  C á d i z .— Pliego de condicio

nes bajo las cuales se saea á publica subasta la impresión de 
los Almanaques náuticos del Observatorio de San Fernando, 
correspondientes á los años de 1883 á 1887, ambos inclusive.

CONDICIONES FACULTATIVAS.

1.a El número de ejemplares de que h a  de constar la tirada 
de cada uno de los Almanaques será de 1.300 ó más, según ¿Vise 
él Director al contratista. * . 1! i-

2.a Se fijan como precios tipos para la subasta los si- 
gmientes:

Pesetas. *
Por 1.300 ejemplares. —

Forceada pliego de impresión de ocho páginas... 88
Por eada lámina..............    118
Por las cubiertas . . . . . . ..............................   70<-
Por cada 100 encuadernaciones á la rústica  25
Por 10 encuadernaciones en holandesa y chagrín. 44

Por cada 100 ejemplares más. o/í
Por cada pliego de impresión de ocho páginas. . .  ’ J f
Por cada lámina  ........7 ^ ' ' * '^2 0  1
Por las cubiertas i * *. * * * * 3*50 *

encuadernaciones á la rústicaW M . . . . . .  25
§*a La impresión de cada uno de los Alhi^naque' priñc¿piáÉ*á 

el dia que determine el Director del Observatorio- para lohu&l 
eput?atista con 30 dia^cif ianficípaieiott. ̂  •; •»;

4.ar EJ contratista recibirá 48 pliegos de original del Alma
naque dé una vez, y los restantes á medida que determine el 
Director, y se obliga á imprimir por mes 24 pliegos de á ocho 
’ páginas.

5;a La impresión se hará con tipos ingleses semejantes á 
¡los empleados para el Almanaque náutico de 1882, y en papel 
¿que.no sea inferior al del citado Almanaque.-

6.a jua corrección de pruebas se hará por el contratista con 
toda escrupulosidad; y después de verificada en cada pliego, 
remitirá dos ejemplares impresos al Director del Observatorio 
 ̂con él prigirml que haya servido, para componerlos.

7.a 'El Observatorio devolverá uno de los pliegos impresos, 
en el cual irán anotados ai margen en la forma acostumbrada 
las correcciones y ajtistes que deban hacerse: si el número de

, ellos fuese tan considerable que no deba proceder se á la tirada, 
i rqmiíjrájel contratista dos nuevas pruebas para que vuelvan á 
j ser examinadas. • .
; 8.a . Se procederá á la tirada de cada pliego luego que el con
tra tis ta  reciba una de las pruebas con, el imprímase puesto al 
jmargen., . *’
- 9.a ¡ Recibida por el contratista la prueba con el imprímase, 
i hará las éófrecciones que vayan indicadas, y procederá á im~
! primir un ejemplar, al que pondrá al margen el membrete 
í Primer pliego dé la tirada, continuando entonces hasta el ú lti- 
¡mo, al que pondrá el membrete Ultimo pliego, y remitirá los 
i dos citados al Director del Observatorio. .
■ 10. Si en el curso de la tirada se descompusiera la ..forma
I par cualquier accidente, se suspenderá la impresión; y arregla- 
: da aquella del mejor modo,posible , se remitirá al Director del 
Observatorio un nuevo pliego cíe prueba, continuando la tirada 
cuando la reciba el contratista con el ífnprífñase.

11. Si ;del éxámen comparativo que del primero' y> último 
pliego de la tirada ha de Hacerse en el Observatorio resultase 
québBíekaurBo de‘ la impresio i ha-ocurrido alguna descómpo- 

t sicion de forma de que no sé Haya dado cuenta aV Director 
l podrá este disponer,que ~e ~nutil.ipe la  ,tirada.*;dM PWfl'P y se
- haga otra nueva. ' . " ¿ -a - , '

1#?.,, Las láminas litografiadas que  ̂lleva, el ̂ íñíán^qjqe4^i- 
ticd'áédibújarán con estricta sujeción á los modétós 'qué1 de ? 

j ellas se remitirán; y para su impresión’se observarán: lás^nis-' 
: mas reglas que quedan establecidas para- el; resto* dé la ^oora, , 
; debiendo quedar listas á los 15 dias de remitido élhripÉ aL  • 1

13. Para la corrección é impresión de la fé de erratas,ucuyoí 
originabremitirá el Observatorio, se seguirán -tos trgiñiiésya 
indicados.-, - , . ,. ’ ;;->v :¡q •,

14., La encuqde^nación t se hará, con: gran cuidada v fin de 
evitar que en algún ejémpla^. del Almanaque haya, pliegos rcr. 
petidós, faltas de pliegos ó pliegos fuera de sil verdadero lugar. 
Todos los ejemplares, excepto 10, irán encuadernados á lá rús
tica, cosidos de modo que puedan usarse sin hueva encuader
nación y con una cubierta fuerte de papel azul. De los 10 
ejemplares restantes, cuatro irán encuadernados "enahagrln y 
seis 4 la holandesa. . v , : " ; 1 -

45. ;i ®  .contratista .entregará la, edición de cada upo da j.os 
Alipánaques, bien por sí ó por medio de apoderado nombrado 
al éfecto, en el Institu to  y  Observatorio de Marina de San F p r- 
nárfdo/abhdé será examinada convenientémenté para vér M Sé: 
han cumplido las condiciones establecidas y en un plazo que 
no é icéd erá  de dos' mefees; contados desde él diá éh qhé ¡teftni- 
ne la  impresión. ¡ : c ;.<? p -j i

;íEI Director: del Observatorio úlajpersanaiqüé>e^teí; coh 
misione aíl eíeeto tendrán dérecho  ̂d,e iiispéoéionar,^u&hdo io. 
crean conveniente,, sida impresien tfié hace ^eqn qrregtoúáláa 
condiciones establecidas. ;

OBLIGACIONES Y GARANTIAS PARA, EL CUMPLIMIENTO 
■ . DEL CONTRATO. ¡ ¡

47. La licitación tendrá lugar simultáneamente *n Madrid, 
Cádiz y Barcelona ante las respectivas Juntas, el dia y hora 
que designen los oportunos anuncios que se publicarán en, la 
Gfaceta DEi Maorid, y Boletines oficiales denlas provincias de 
Cádiz y Barcelona, y las rebajas que se hagan en las provine- 
cías, ó las a que ¿ierá lugar en su casp la licitación oral, se ex
presarán por un tanto por 4GO en los precios tipos. Si re- 
súltasén proposiciones iguales, sé procédérá á licitación órál 
entre los autores de ellas, cuyo acto tendrá lúffar en Madrid . 
en él dia y hora qué sé señale; entendiéndose qUe rehuhóiáh á 
su derecho los Meitadores que no concurran personalmente ó 
por medio de apoderados al expresado act.o.

48. Para toipar parte en la licitaeion ̂ e requiere tener ap
titud legal, y haber hecho un dépósito de 600 pesetas. Como 
lianza para responder del cumplimiento del contrato sé fija la 
cantidad de 2.400 pesetas. Ambas sumas podrán imponerle en 
la Caja general de Depósitos, én las sucursales dé provincias 
ó en la Depositaría de Hacienda pública de. este, Departamento; 
en metálico ó en los valores públicos que determina1 la Real 
órden de 7 de Setiembre de 1876. La fianza no será devueltá ál 
cóntratista hasta, tanto justifique:haber satisfecho él impuesto 
cop que hayan de ser gravados lps libramientos que origine 
este contrato.
„ 19.; Terminada la impresión y la entrega de la edición de 
cada Almanaque en el plazo marcado en la condición 15, reco
gerá el contratista el correspondiente recibo, visado por el Di
rector del Observatorio, para el libramiento de su importe.
, 20. Los gastos que por cualquier concepto ocasioné la con
ducción de los Almanaques á su destino serán de cuenta del 
contratista.

2,1. El pago de cada edición, cuya entrega justifique el asen
tista, se efectuará por libramientos expedidos por da Adminis
tración de Marina sobre la Caja económica de Cádiz ó la Depo
sitaría de San Fernando, y créditos abiertos por aquella en el 
Tesoro; pero si el asentista probase que ño se há satisfecho el 
importe del libramiento de u n a ‘de las ediciones después de 
tres méses de tenerlo presentado para el cobro, podrá’-pedir la 
rescisión del contrato. ^

22. Si el contratista dejase de entregar los Almanaques im*- 
presos y láminas litografiadas en los plazos mareados en las 
condiciones 4.a, 12 y, 15, ó incurriera, en cualquiera otra falta, 
se adquirirán á su costa por adpiinistración; y no.; habiendo 
posibilidad de que se encuentre en la plaza quien haga Jas im 
presiones inmediatamente, podrá la Marina rescindir ¡el con-* 
trato, adjudicándose la fianza á favor de la Hacienda.

23. Será desechada toda proposición cuyo importe exceda de 
la cantidad fijada como tipo en la condición 2.a, la que no se 
contraiga al total número de ejemplares, la que no se acompañe 
al talón de depósito que prefija la condición 18, y la que ño se 
halle^arreglada al adjunto modelo.

24. Serán de cuenta del rematante los gastos que ócasio^ 
nérí las actuaciones del expediente de subasta, que con arre
glo á la Real órden de 6 de Octubre de 1866 son los siguientes:

Primero. Los que se causen con la publicación de los anun
cios y  pliegos de condiciones en los periódicos oficiales. 
”i!Bágündb. ' Los que carresporidén ál Éscribáno, según Arán^ 
eel, por la asistencia y rédáccióh del áétá del ré^áálie; así conio 
jfliíei^p^^M 'íb^ohléflááfecrittira- y  capia festihiémada de la 
íftismáiviJ v'b r„: •-
* TunsaroeJnLd^jdfí }a<linpre&ion de 10 ejemplares de dicha es-r-

critura y del pliego de condiciones que ha de entrega? el asen
tista para uso de las oficinas.

25. La escritura de contrato deberá sólo contener la fe
cha del periódico oficial en qué se haya insertado el plie
go de condiciones, el testimonio del acta del rematé, eopia 
de la órden en que estese apruebe y del documento que ju sti
fique el depósito ó garantía exigida, y la obligación del contra
tista para cumplir lo estipulado.

26. Los ejemplares de la escritura se imprimirán con el 
pliego de condiciones sin intervención de la Administra
ción, debiendo el asentista presentarlos salvados ya los erro
res de imprenta con la correspondiente fé de erratas; en la. 

¡inteligencia que le serán devueltos los que carezcan de este re-
; quisitó.’ 1 ' :

27. Además* de las condiciones expresadas, regirán para 
. este contrato y su pública licitación las reglas de generá- 
í lidad aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo de 1869,
; insertas en la G a c e t a  d e  M a d r id  dé! 17 del mismo, y Real ór- 
í den adicional de 29 de Mqrzo del año último, en cuanto no se 
opongan á las contenidas én este pliego. ‘

San Fernando 12de Enero de 1S81*=I. I., José de.Mora.,

< Modelo de proposición.  ;

D;-N. N., vecino de . , . . . ,  calle d e .. . . . ,  núín. . . . . ,  por sí, Ó
a nombre de D. N. N., vecihb dé    calle de . . . . ,  húine-

| ro . . . . .  , para, lo que se halla ‘competentemente autorizado, háeé 
; presente que impuesto del anuncio y pliego de condiciones h h - 
blicado en la GACÍETA D|j MAnuiD jiB o letin  oficial de la provin- 

, cía de.,.. . . ,  núrnv  é * .^p^ra. la áubasta:dedmpresion de 1.30Q 
‘í ejemplares^ ó más de Almanaques náuticos de 1883 á 1887, am-,
I bos inclusive, se compromete á verificar dicho servicio, con 
■ estricta sujeción al pliego de condiciones'y a jos precios que seJ 
I iharéan como tipos, Ó con la baja ! d é .. i . .  (por létra) pesetas
i por loo. ' ■ * ^

(Fecha y firma del .proponente.)

M I N I S T E R I O  D E  

F O M E N T I O REAL ÓRDEN. ^

Ilmo. Sr : SJ Mi el R ey (Q. D /G .) ha tenido á bien con
ceder ál pueblo de Grado, de la provincia de Oviedo pára  
atender a la copstruccion de uno dé los locales-Escnela 
en proyecto capaces para 40 alumnos, la cantidad de 1.505 
pesetas por ahora y sin perjuicio de que más adelante 
se otorguen nuevos auxilios por igual concepto; cuya 
cantidad será librada porda $rdénacion de Pagos de este 
^R hfterio  con c^rgó cilpí|nlO;T6,A]pfc 4 /  ;áel présupuesto 
co^riéiiter y  :.áel áTcalde -P»esídénte del A yuntan
miento de dicho pueblo, |)réTÍosT los í^quisitos prevenidos 
por las dís^óáidfópes Vi^éntes en la,

P é  R^al órden, lp digo á Y. t  para su  conocim iepta y  
demás efectos. Dios guardeÁ Y .k  ̂muchos años^ M adrid 48 
de Enero de 1881.

■i;’v V :■■■ ■ ■ LASALA.

Sr. Director general de Instrucción pública.

MINISTERIO DE ULTRAMAR

R E A L  O R D E N
Exc m . SrT: Visto,el expediente instruido á propuesta 

del  Registrador de la propiedad de esa capital en solicitud 
da que se acuerde la division dél término municipal  de la 
misma en dos ó más,seceion‘éé¿ con arreglo á lo dispuesto 
en el art. 246 de la ley hipotecaria: { ‘ r ‘

Visto el iofprmq favorable, emitido en, el asunto por el 
Presidente de lft Audiencia, en conformidad con el parecer 
del Juez dé primera instancia* delegado para la inspección 
del Registro, y con lo expuesto por el Ministerio fiscal:
. Visto los artícutos 245,'246,,á^7 Y- de.ía ̂ ey hipo

tecaria, y 283 deí reglamento general dictado para su eje-* 
cucion:

Considerando que dél referido expedienté0iébulta com
probado,, no sólo la eonyeniencia, sino, la necesidad pe
rentoria dAJleyar á' efecto ja depision de que se tratar

S. M. el R e y  (Q. D. Cr.)-S8 ha servido disponer:
1.° Que el t érmino municipal de la ciudad dé la Ha

bana se divida para los éféctos del Registro de la propie
dad en cuatro secciones, con la denominación de primera, 
segunda  ̂ tercera y cuarta, según propone el Registrador,

2.° Que cada una de las expresadas secciones se cons
tituya con el número de distritos municipales que acuerde 
el Presidente de la AudieúéiáJ. á propuesta dél Registrador, 
tenienda en cuenta las circunstancias especiales de la lo
calidad, haciendo la oportuna publicaron en la ¿Gaceta, y 
dando cuenta en su dia á este Ministerio.

Y 3.® Que dichas secciones se consideren cómo si fue- 
sen términos municipales distintas^  ̂abriéndose para cada 
una de ellas un libro con su numeración especial correlar 
tiva, en conformidad eon lo dispuesto en los artículos 247 
y 250 de la ley y 283 del reglamento.

De Jtéálqrdén ió digo á V. É. para ^  cqnocittífonia y 
efectos opqrtpoca. Dios guarde á. %. E¡¡, ajioa.; :M[a>
df|d-7\d«¡|®ébrémide>ilÍ8L. • * .

sANCtti  ̂W^mjuOí -
Sr. Gobernador general dajlajisla de Gubâ  ,..y r v
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MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

REAL DECRETO.
Vista la copia certificada de la sentencia que dictó la 

Sala segunda del Tribunal Supremo en el recurso de casa
ción admitido de derecho contra la pronunciada por la 
Audiencia de esta Corte, en la cual se conderia a  José B ar
reiro López á la pena de muerte en causa por el delito de 
asesinato: . . ^

Resultando que formada la correspondiente causa, y 
procesado corno presunto autor dei deiitd'el Bstrreiro, los 
encargados de su custodia en las cárceles de Buenaventura 
y  Talavera de la Reina dijeron que estaba furioso, y que 
no bastaban para sujetarle grillos ni camisas de fuerza: 

Resultando que trasladado, á Toledo, los Médicos foren
ses de esta población aseguraron que el procesado estaba 
demente, y que era indispensable^recluirle e | |u n  njSrii- 
comio: ^  M $  \

Resultando qué;el Director facultativo ’̂  el ifédico^grc- 
gado del manicomio de Legatiés, á donée serie coÉdnj.o, 
em itieron dictamen en el sentido de que Barreiro se hallaba^ 
afectado de idiotismo, cuya cualidad creían ingénita: 

Resultando que el Cirujano m inistrante deísu pueblo; 
declaró haber asistido al encausado en sus enfermedades i 
mentales, que también habían padecido algunos de sus pa - 
rientes maternos, cuya última parte de la declaración cor-: 
roboran tres de sus convecinos: j

Resultando que de los diez Médicos que componen .el: 
Cuerpo fprense de Madrid, cinco manifestaron que Barreiro ■ 
era loco ántcs de ia noche en .que cometió eLdelitp^y des-, 
de esa noche loco furioso, m ientras que,en ppinfon die los * 
otros cinco, esa noche y después de cometido el crimen es. 
cuando se declaró la locura:

Resultando queda Academia de Medicina de Madrid 
fué de parecer que en la ejecución del hecho penado hubo ¡ 
dos tiempos, en .él primero de los cuales íiubo completa? 
libertad moral y e n el segundo1 procedió el délinciiente con^ 
arrebato y obc-scácion; añadiendo que lo que éste sufrió en 
la cárcel de Talavera no fue un acceso de locura, sino un 
padecí afientó eventual transitorio, conocido en la ciencia! 
con el nombre de delirium ebrióruih: ; : • ?

Resultando que el Juéz áÍa% íá'f3é:'kBu ' con el| 
dictamen fiscal, absolvió primero ai encausado, y repuesto! 
el proceso al estedo dmsum&mor, le bondenó'después, de 
conformidad también; con- et óBromdtor, ; á 18(5 %ñbs -<de* 
cadena: ■ ;vj ■ •"

Resultando que en segunda instancia el Fiscal pidió y ‘ 
la Sala impuso ia pona cié muerte: * ¿

Resultando que dos de los cinco Magistrados que com -' 
ponían el Tribuna!, formularon voto particular opinando 
por la absolución: •

Considerando que las declaraciones de los carceleros, 
los dictámenes facultativos del Cirujano m inistrante, de 
los dos Médicos de Leganés y de los Forenses de Toledo y ? 
Madrid, así como los diferentes criterios de las distin tas 
personas que han intervenido en la sustanciacion de la¡ 
causa, unidos á las circunstancias que concurrieron en el 
delito, son motivos suficientes para dudar de la integridad 
de las facultades mentales del reo, y que en tal supuesto la 
equidad aconseja m itigar una pena oue, además de ser la 
más grave, es por su naturaleza irreparable:

Teniendo presente lo dispuesto en la ley p ro v is io n a l 
de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la g rac ia
do indulto; ; c

De acuerdo con los informes def Fiscal y la Sala sén- i 
tenciadora, con lo consultado por el Consejo de Estado y 
con eJpareeer de mi Consejo de Ministros,

Vengo en conm utar la pena de m uerte im puesta A tesé; 
Barreiro Lopéz por la inm ediata de cadena perpétua. ¡ 

Dado en Palacio á siete de Febrero de mil ochocientos: 
ochenta y uno. a r  ' -  <

ALFONSO,
El Ministro de Gracia y Justicia, \

Saturnino Aleare® B ú gaiiál.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIV IL  (1).

Art. 686. Si creyese el demandado que no procede el 
juicio de menor cuantía, podrá hacer uso del recurso queí 
le concede el art. 493 dentro de los cuatro dias siguientes* 
al del emplazamiento para contestar Ja  demanda, i '

Art. 687. El demandado propondrá en la contestacipn 
todas las excepciones que tenga á su favor, así dilatorias 
como perentorias, y el Juez resolverá sobre todas en lasen -, 
tenciav absteniéndose do hacerlo en cuanto al fondo del 
pleito si estimare procedente alguna de las dilatorias que; 
lo impida.

A r i  688. Si el demandado formulare reconvención, se 
dara traslado ai actor para que la conteste dentro de cua-* 
tro  d ia s , limitándose á lo que sea objeto de la misma.

Art. 689. Si la reconvención versare sobre cosa que

J )  V éase la Gaceta de ayer. '

deba ventilarse en juicio dé mayor cuantía, el Juez decla
ra rá  de plano, y sin ulterior recurso, no haber lugar á su 
admisión, sin perjuicio dei derecho del demandado, que po
drá ejercitar en el juicio correspondiente.

Arfe. 690. Los litigantes manifestarán en sus respecti
vos escritos si estén ó no conformes con los hechos expues
tos en ia demanda, ó en la reconvención.

El silencio ó las respuestas evasivas podrán estimarse 
en la sentencia corno confesión de los hechos á que se re
fieran.

Art. 691,' Si las partes estuvieren conformes en los he
chos, y por ño haberse alegado otros en contra , la cues
tión quedare reducida á un punto de derecho* el Juez, den
tro de segundó dia después de presentada da contestación, 
m andar Ahitarlas a, comparecencia* señalando para su ce - 
lebracion ai dia y hora más próximos gua*fuere posible, 
dentro de^ÍÓ^^eis,; si guien tes. . ;

En ella oirá a las partes, ó á sus Procuradores ó defen
sores, si concurriesen al actor y dentro de tercero dia d ic
tará sentencia.
¿ Ari,.- 693. No se suspenderá dicho acto por la fa lta  de 
áeomffei í cencía de alguno do los litigantes, oyéndose eoHfeste 
Sjaso k\ que comparezca. ri v
J  « i  ninguna de las partas hubiere comparecido enípl dia 
$  libra señalados, se acreditara por diligencia, y dáhdo .el 
‘ Juez por celebrado el acto, d ic tará‘sentencia en el térm ino 
antes expresadlo. :....................

Acto continuo de celebrada Ja comparecencia, se exten
derá áa e iia ia  oportuna ac ta , en ia que se haráb ó n sta r 

■ sucintamente Jo que hayan expuesto las partes, y la firma- 
ráp e! Juez, el actuario y ios interesados.

A rt. 693. Sí Jas partes fio estuvieren conformes en los 
hechos, ó estándolo se hubierem alegado oíros eh contra¡ 
por el dem andaáó,ol Juez recibirá el pleito á prueba; pre
viniéndoles que en el término de seis dias. improrogables 
proponga cada una toda ia que le interese.

Pasado dichoriérraino, no se podrá preponer prueba ni 
adicionar ia propuesta. ■ •
, Art. 694. Exceptúanse-de esta prohibición Jos docu
mentos comprendidos en alguno de los casos dei art. b06.

La presentación de tales documentos podrá hacerse en : 
Já  primera instan cía durante el período de prueba; y d e s - ; 
pu;es: hasta ia citación para la comparecencia:: en la ségun-: 
da? hasta que se señale, dia para ja  vísta. ;

Art. 695. Trascurridos los seis dias s in  que ninguna dej 
las partes haya propuesto prueba, el Juez, procediendo; 
éoñforméA lo prevenido en! los artículos 694 y 693¿ man-1 
dará citar para la comparecencia, y term inado el actohie* ¡ 
tará senjenoia dentro de ios tres dias siguientes. I

Art. 696. Si ambas partes, ó alguna de ellas, hubiere; 
propuesto prueba, señalará él Jtiez el térm ino dentro  del 
cual haya de practicarse. “ ‘ ' ^ ‘ s

Este térm ino no podrá pasar de veinte dias.
A r i  e t e  No ofistante lo dispuesto >enel artícp lo .an te-; 

riori si alguna^¿é.las; dili.genciásTpro^ .de \
eiá1 iúgá j  distinto del e n  qdé sé s ifa  él jü ió ió ,: 

el teé^q^éniéM ó'-hh Oóñsidéraciofi lá distáñbiá y ló é teé - : 
dios de comunicación, podrá am pliar el térm ino por los 
días indispensables, cuando estime que no es posible p f a c j  
ticar la diligencia dentro del ordinario, sin que pueda e x - ; 
ceder de diez dias dicha ampliación.

En éste caso, las demás diligencias de prueba han de 
tener lugar precisamente dentro del térm ino fijado en el - 
artículo anterior.

Art. 698. También podrá otorgarse el térm ino ex tra - i 
ordinario de prueba, en los casos y con los requisitos que : 
detérm ínan los artículos 666 al 561.
, Art. 699. Las pruebas se practicarán en la forma p re - : 
venida para el juicio ordinario de m ayor cuantía.

Art. 700. Cada parte , dentro del térm ino probatorio ,? 
podrá tachar los testigos presentados por la contraria, por' 
las causas y en la forma prevenida para el j uicio ordina-r 
rio de mayor cuan tía , reduciéndose en su caso á  cinco 
dia* la próroga del térm ino que permite el art. 66o. :

Art. 701. En el dia siguiente al en que concluya el té r - ' 
mino de p ru eb a , ó luego que se haya practicado toda la 
propuesta, el Juez m andará de oficio que se unan á los au
tos las practicadas y se convoque á las partes á com pare
cencia, poniéndoles, m iéntras ta n to , de manifiesto Jas 
pruebas en la E scriban ía , y celebrada aquella, si se p re - i 
sentaren los interesados, dictará sentencia dentro dé cin 
co di as. ;

Art. 703. Las sentencias que recayeren en los ju icios ' 
de menor cuantía serán apelables en ambos efectos.

Art. 703. Si durante la sustanciacion de estos.juicios 
se interpusiere alguna apelación, el Juez la tendrá por in 
terpuesta para su jiem po, sin que se interrum pa por ello 
el curso del juicio. a

En este caso deberá reproducirse dicha apelación al; 
apelar de la sentencia definitiva, y con la de esta será ad
m itida en ambos efectos. ’

E n  el misrho escrito de apelación deberá interponerse 
.también, eh su caso, el recurso de nulidad de que tra ta  el 
artículo 495, y será admitido con aquella para ante la 
Audiencia del distrito, si se hubiere preparado oportuna-1 
mente.

Art. 704. ’ Admitida la apelación con el recurso de n u 
lidad en su caso, se rem itirán los autos á la A udiencia,' 
emplazando á las partes por término de diez d ias , á fin de 
de que , si les conviniere, comparezcan á usar de su de
recho.

Art. 705. Recibidos los autos en la Audiencia, y per
sonado el apelante por sí ó por medio do Procurador den
tro del térm ino del emplazamiento, se pasarán al R e la to r. 
pór seis días para que forme apuntam iento con la conci
sión posible.

 ̂ Art. 706. Dentro de los seis dias expresados úu el a r 
ticulo anterior, podrá el apelg adherirse' á ia apelación 
sobre los puntos en que crea judicial la senluacia, s ih : 
razonar esta pretensión, y acompañando copia del escrito 
para entregarla al apelante.

Art. 707.^ Dentro de los mismos seis dias antes expre
sados, podrá pedir cualquiera de las partes que se reciban 
los autos á prueba, si concurriese alguno de los casos en

que lo permite el art. 863, proponiendo en el mismo es
crito la que haya de practicarse.

La Sala resolverá de plano lo que estime procedente. 
Si otorgare el recibimiento á prueba, señalará el término 
improrogable que estime necesario para p racticarla , sin 
que pueda exceder de veinte dias.

Art. 708. Formado el apuntamiento, y en su caso, un i
das las pruebas á los autos, se pasarán estos al Ponente por 
el t é t a n o  preciso para su instrucción, el que no podrá pa- 
sar de^spis dias, . \ . ’

Art- ^10. Así que el Ponente se haya instruido de los 
autospse señalará día para ia vista con citación de Jas par
tes pá?á.séhtencia.“ ' ? ‘

E n t r e y J á v i s t a .  deberán mediar cuatro dias 
durante los cuales estarán los autos en ia Secretaría á dis
posición cié las partes, para que puedan instruirse de ellos 
y sacar copia de! apuntam iento si les conviniere.

Art. 710. Celebrada la vista, en ia que las partes, sus 
Procuradores ó "Abogados podrán inform ar únicamente 
sobre ios hechos, en los cinco dias siguientes se.dictará sen- 

; ■twciai.confirm^ido ó revocando apelada, ó resolviendo, 
éh su caso^o que pi?ocedá^obre la  nulidad y demás cues- 
^nes^sqpiétidas á p  resiíubion Se lám ala.

La; sentencia confirmatoria, ó;que agrave la de primera 
ipstancia, .Sebera contener cémdeka de costas al apelante.
’ ' Árt. TriT^' S itro 'se personare eí Apelante dentro del tér
m ino deî  em p lázám iéh^  de oficio -‘qtteóse
devuelvan ios autos al Juez de prim era instancia para que 
se lleve á efectovla s:énteneiá, y se exijan del apelante las 
costas á que la remósa de los mismos autos hubiere dado 
lugar, ¿ cuyo fin se expresará su importe en la carta-ór- 
den de devolución. r -

Art. 7J3d C á ^ o  pfeáéhtácitín dél apelado en lá Audien
cia no será obstáculo para que continúe en su rebeldía la 
sustánciación d e  J á  instancia. / ^

. Art. 713. ; Confirmada ó, revocada la sentencia, apelada, 
se devolverán los autos al Juez de prim era instancia, cqn 
certificación de ella y  de la tasación de cosías si hubiere 
habido eóndéha',1 para su ejecución y cuiÁplimiáito. ¿ 
v Art. 714. y?Recibidos los autos en el Juzgado de prim era 

Jn^táncia,: se procéderá: en los térm inos prevenidos en el 
título de la ejecueiop;rdeJas;senteneias.,

C A P I T U L O  I V .

D e  l o s  j u i c i o s  v e r b a l e s .
Art. 715. Los Jueces municipales son los únicos com

petentes para conqc.er en ju ic io  verbal de toda demanda 
cuyo interés no eófcedá^dé ^bO pésetas, aunque se funde en 
dpcamentp-que teng^fuerza ejecu tiva. i.;fc ;

- Art.; 716..: .exceptúan de lo dispuesto en el artículo
janterípr: / '  ’ V ’w , Ó' ' " j
" ■•4'.a:;j L%s:dénááM ás<:á¿; terfeéríáj y  'demás- qué- séáh ? iñei- 

Méntáfeá deio tró1 juibió^ én cu Jo baso se practicará  Jo pre
venido en el art. 488. .c-g p.o u l ; - -

¿:::%* Las? se, détezqanqppr ^eGonyencipn en Jos ju i
cios de mayor y de menor cuantía, las cuales se ven tila
rán y decidirán, conforme á lo prevenido en los a rtíc u 
los 544 y 688.

Art. 7(7. Cuando el Juez municipal estime que es in r 
competente para conocer de la demanda por razón de Ja  
materia ó de la cuantía litigiosa, dictará auto, á continua
ción de la demanda y en Ja  misma papeleta, declarándolo 
así, y previniendo aírdemanuante que haga uso de su de
recho ante quien y como corresponda.

Este auto será ápelabié en ambos efectos para ante el 
Juez^de prim era instancia del partido. ;
; Ari. 748. ?: Cuando no se conforme el demandado con la 
cuantía de la cosa, litigiosa, se procederá del modo preve
nido en el: art. 496.

Art. 719. La sustanciacion de estos juicios en,primera 
instancia, se .verificará, por comparecencia de, las. partes 
ante los Jueces municipales, con arreglo á los artículos si
guientes. í T A ’

Art. 730. La demanda se interpondrá en una papeleta 
extendida.en papel eómun,. Ja cual contendrá:.

Los nombres, domicilio y profesión u oficio del deman
dante y demandado ó demandados..

■ La pretensión que se deduce.
La fecha eh que sé presente al Juzgado. \
La íirrna del que la presente, ó de un testigo á su rue

go, si no pudiere ó no supiere firmar, .. v, i
El demandante acoLnpañárá tantas copias de esta pa

peleta, suscritas déf'foismb modo, cuántos sean los dé- 
mandádos. ‘ •

Art. 731. Presentada la papeleta con las copias, el Juez 
m unicipal dentro r del segundo dia dictará providencia á 
continuación dé la demanda, convocando á las partes? á 
una comparecencia, señalando diá y hora ál éfeóto, confor
me á lo. prevenido en el áftL  736r  ̂. >

Esta providencia se notificará al demandante.
Art. 733; La citación del demandado para la compare

cencia se hará por el Secretario ó alguacil del Juzgado, en- 
tregándole; la copiá dé la papeleta de demanda, ji, continuá- 
cióñ dé la cual habrá extendido el Secretario íá  cédula de 
citación, expresando eh ella la fecha de ja próvidéñeia, y 
el dia, hora y local en que deba comparecer, con la pre
vención de que se seguirá el juicio en s u  rebeldía si? no 
compareciere.

Art. 733. Á continuación de la providencia se hará 
constar la entrega de la papeleta y citación delMemanda- 
do por medio de diligencia, que firm ará este, ó un testigo 
á su ruego si no supiere. Caso de no ser hallado en su do
micilio, firm ará la diligencia la persona que reciba la pa
peleta, observándose Jo prevenido en los artículos- 363 
y  368. ó , }

Art. 734. Cuando el demandado residiere en otro lugar 
que el dei Juez municipal que lo emplace, se dirigirá 'ofició 
ai déí punto en qú$sé hallare, acompañando la copia de la 
papeleta y cédula de citación para que esta t e n g a  efecto. A 
continuación del oficio, que se devolverá sin dilación al 
Juez requirente, se extenderá la diligencia de la entrega de 
la copia y la citación.

Art. 735. Cuando no sea conocido el domicilio del de-
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mandado, se hará la citación por medio de. edictos, que 
se lijarán en el lugar del juicio y  en el de su últim a1 resi
dencia, pudiendo el J u e z  ampliar en este caso el término 
de la comparecencia, sin que pueda exceder de veinte dias.

También se publicarán los edictos en los periódicos ofi-' 
cíales, cuando el Juez lo estime necesario.

Art. 7?6. Entre la citación y la celebración de la com
parecencia deberá mediar, un término que no baje de vein
ticuatro horas ni exceda de seis dias.

En los casos en que el demandado no residiere en el 
lugar del juicio, se aum entará el térm ino con un dia más 
por cada veinte -kilómetros de distancia. -

Art. 7?7. E l señalamiento hecho para la comparecen
cia no" podrá alterarse sino por justa causa, alegada y pro
bada ante el Juez municipal, ó por conformidad de ambaS' 
partes.

Art; 7?8. Si no compareciere él demandante en el dia y 
hora señalados, se le tendrá por desistido de la celebración 
del juicio, condenándole en todas las cÓstas y  a que iií- /  
de ionice a 1 demandado q ue h u bier e comparecido, ios per - 
juicios que le baya  ocasionado^ : w ;

En el acta que se extenderá, el Juez* oyendo al demán- 
dado, fijará prudencialmente y s in  ulterioh recurso el im 
porte de dichos perjuicios sin. que puedan exceder de 50 
p ese ta s , á  n o  ser  queíaqueldos; renunciare^ N arenuncián- 
dotos* :sé éxigirán con las costas por la via de apremio;

Arí. 729.: No compareciendo el demaridado, se conti* 
nuará el juicio en su rebeldía, sin vo lverá  citarlo.

Art. ;7-3tb. : ::La/comparécencia- se celebrará: ante él i uéz y 
Secretario en el d ia  señalado.. r •

En ella, expondrán las partes por - su orden lo que pre
tendan y á su derecho conduzca, y después se adm itirán las 
pruebas^pertinentes que presentaren, uniéndose á los autos 
los documentos.

A esta comparecencia podrá concurrir, acompañando á 
los interesados y para hab la ren  su nombre ia persona que 
elijan; j

De su resultado sé éxtéñdérá la oportuna acta,..que. firr 
msqrán todos los concurrentes, y J.os que hubieren declarar 
'do pomo téstigóá.

Art. 731. Celebrada'Ja comparecencia, el Juez á contí-, 
nuacion del acta, dictará sentencia definitiva, en el-mismo 
dia ó en él siguienté. 1 ‘ ' . . .

Si el demáridado hubiere dedacjdo.reconvención por 
cantidadmayor de ?5Q pesetas* él Jqéz eq da,misma sen
tencia hará la reserva de derechos queTprevienefla regla 4,a 
deLart. 6.3, ,^-j. ■ Aj  .t 

Art. 73?. Esta sentencia es apelable en ambos efectos 
para ante ni Juez i de prim er a instancia del partido á que; 
corresponda el/Juzgada;mimicipah .

La apelación podrá interponerse en el acto de la notiíi • 1 
cacion de la sentencia, en cuyo caso el Sécretário-lo con
signará en la diligencia, ó dentro de los tres dias siguien- 
te sp o r comparencia ante el Juez municipal.

Art. 733. Admitida la apelación, se rem itirán  los autos 
al Juzgado de primera instancia, emplazando á las partes 
por término de ocho dias para que comparezcan, si Jesi 
corníináerei á usar ̂ dê u derechoi ; : t ; 7

Art. 734  No compareciendo él apelante dentro de di- 
chbdérmirió, se declarará desierto el recurso; con costas, 
maridándose de oficio devolver ló^Autos al Juágádo m uni
cipal para la ejecución de la sentencia.

Art.-735. Si se presentare en tiempo él apelante, lo cual 
se hará 'constar por diligencia, acordará el-Juezde prim era 
instancia  la convocación de lás partes á una com parecen
cia eri el dia y hora que señalará, precediéndose con su je 
ción á las reglas ántes establecidas.

Si no hubiese comparecido' el apelado, se le citará én 
estrados para dicho acto.

 ̂ Art. 736. Extendida el acta de la comparecencia, ó d i
ligencia de no haberse presentado las partes, en el mismo 
dia ó en el siguiente dictará el Jué¿ sentencia definitiva1, 
confirmando ó revocando la apelada, con imposición de 
las costas al apelante en el pri rtfer casó, ó haciendo,* si cor
responde, la declaración dé nulidad' qüé previene el a r
tículo 496.

Contra esta sentencia no ss dará recurso algunq.. ,
Art. 737. Dictada ía sentencia se devolverán ios autos 

al Juzgado municipal dentro de segundo dia,co;n testim o
nio de ella para su ejecución. *

Cuando..-haya habido condena de costas,, e l ; actuario  
pondrá mota circunstanciada de las mismas aJL pié deL 
testimonio, para su exacción, si no Te hubieren sido satis- , 
fechas. . / V • '

Art.‘ 738., Recibido el testimonio con Jos: autos en el 
Juzgado municipal, se procederá por los trám ites prevenid 
dos para la ejecución de las sentencias, pero reduciendo los 
términos de modo que en ningún caso -excedan/de lá m itad, 
del tiempo de los allí establecidos. ■ -

A rt.; 739. Si en, la ejecución de J a  sentencia se entabla 
re alguna.tercería de dominio ó-d.e mejor derecho sobre los 
bienes embargados, ia-decidirá el mismo Juez municipal 
por Tos.-trámites, anteriormente establecidos, gara el juicio 
verbal, cuando el valor de lo reclamado rio -exceda de ?50 
pesetas.,,: . . . : ' \  V y - / '7 ;

Si excediere de. esta cuantía, deberá presentaRse la de- 
m apda en el Juzgado de. prinmrá instancia-, para; que su 
ventile pov.‘ los. trám ites del juicio declarativo que,corres
ponda. ■ ' : . \

En este caso, el Juez de prim era instancia ordenará al 
municipal que suspénda sus procedímiéntos hasta que re 
caiga sentencia.en el juicio de tercería, si esta fuere de do
minio; y si fuere de mejor /derecho, que consigne en la 
Caja dei Depósitos el importe de los bienes, si sé vendieren.

A r t  740. Cuando en estos juicios solicite 'la defensa 
poupobre alguno de los litigantes, conocerá de este inc i
dente ef mismo Juez municipal, por los trám ites del juicio 
verbal, dando audiencia al Fiscal municipal,-que., á este fin 
será citado•• para la comparecencia,; y, sujetándose, para 
instru ir y fallar el incidente" á las reglas establecidas en 
los artículos 13 y  siguientes. . \. y..-:o o' .

v TITULO III.
DE LOS INCIDENTES.

Art. 741. Las cuestiones incidentales de prévio ó espe
cial pronunciamiento que se promuevan en toda clase de 
juicios, con exclusión ele los verbales, y no tengan señala
da en esta ley tram itación especial, se ventilarán por los 
trám ites que se establecen en el presente títu lo .

Art. 74?.  ̂ Dichas cuestiones, para que puedan ser cali
ficadas de incidentes, deberán tener relación inmediata 
don el asunto principal que sea objeto del pleito en que se 
promuevan, ó con la validez del procedimiento.

Art. 743. Los Jueces repelerán de oficio los incidentes, 
que no se hallen en ninguno de los casos del artículo que 
precede, sin perjuicio del derecho de las partes que ios 
hayan promovido para deducir la misma pretensión en la 
forma correspondiente.

Contra dicha providencia procederá.el recurso dé repo
sición, y si no se estimare, el de apelación en un sólo 
efecto.

Art. 744, Los incidentes que por exigir un pronuncia- , 
iriiéritó. previo sirvan de obstáculo á la continuación del 
jiñeió, se sustanciarán en la misma pieza de autos, que
dando m iéntras tanto en suspenso el curso de ia demanda 
principal. y
: Art. 743. Además de los determinados expresamente 

eri la ley, se considerarán en el caso del artículo anterior 
los incidentes que se refieran:
I l.° A la nulidad de actuaciones ó; de alguna próvi- 

; deñciá .v _. .' • y '. ^  ‘ " /
?.° A la personalidad de cualquiera de lós litigantes ó 

de su Procurador, por hechos oc urridos despuésdé con - 
tes íád á lá

3.° A cualquiera otro incidente que ocurra durante el 
juicio, y sin cuya previa resolución fuere absolutamente 
imposible, de hecho ó de derecho, la continaacióriydejíá 
demapda principal. . 1 :

Art. 7467 Los incidentes que no opongan obstáculo ai 
segujp^ierito de la demanda, principal, se sustanciará^ éri; 
piezA separada, sin  suspender el cursó de; aquella. 7

Art. 747. La pieza separada se formará á costa; de la 
i p a ^ , p e h a y a  promovido el incidérite, y con tend rá :;

| 4 o Él escrito Origina f  eri qué sé promiíéva ef íhcidentqf 
4 testimonio de] m i s m o d e  ,1a providencia en J a  páHe 
|eéfsájria, sf aquel contiene^ otras pretensiones, 
t ?y  Lós dócuméritós originales relativos al incidente 
(jue se hayan presentado ocn dichó escrito.
I  3.° Testimonio de los particulares que con referencia á; 
fes autos principales dósigrie la parte qué promueva él iri 
(fidente, incluyepdo tam bién en él los que-Ta coritraria sq ^  

i licite qrié sé adicionen, si él Juez los estinaá pertinentes.
; J Art. 748. Esta designación deberá hacerse por el que 

promueva el inciden té dentro de los tres dias siguientes ai 
de la notificación de la providencia mandando formar la 
pieza separada, y por la otra parte dentro de los tres dias 
posteriores, á cuyo fin se les pondrán ios autos de m ani
fiesto én la Escribanía.

> i Trascurridos dichos plazos sin haber hecho la designá- 
cSon^ef actuario  llevará á efecto desde luegq 1a; formación

* <je iá/pie^aseparádai con el escrito y documentos.¿xpre|a.f, 
djos en los números i.° y ?.° del artículofanterióri ' 7 77,¡

) 5 Én todo caso se hará constar por nota en los Auios 
principales Ja formación de la pieza separada, y en  e iá ^  que 

- los Procuradores de las.partes tienen acreditada su repre- 
mentación en aquellos.
! A p . 749. Promovido el incidente, y formada enísu caso 

ia pieza separada, se dará traslado á la parte .contraría po¿ 
t |rm in p  de seis dias, para que contesta concretamente so- 
l|re la cuestión incidental.

» J Si fuesen varias las partes litigantes, se concederá di- 
qho téraijno á  cada unaí de ellas por su orden.

* ; Saobservará lo dispuesto en los artículos filo y si- 
g|uientes respecto á la presentación y entrega de copias.

• Art. 750. En el escrito promoviendo el incidente, yí en 
' gI de contestación, deberán las partes solicitar que se.reciba, 
á  prueba, si la estim an necesaria. 

i Art. 751. Si ninguna de las partes hubiere pedido el 
i^cibimiento á prueba, el Juez, sin más trámites* m andará 
traer á j a  v ista  los autos para sentencia, con citación déí 

y aquellas» -
¿ j Art. 75?. Se recibirá á prueba el incidente:

17 Guando lo hubieren solicitado todos los litigantes, 
i Guando habiéndolo pedido una sola parte, el Juez lo 

^ tim e  procedente. ,
í Art. 753. El término de prueba en los incidentes no 

podrá bajar de diez dias ni exceder de veinte.
Este término será común para proponer, y. ejecutar la 

; prueba,: observándose en lo demás las disposiciones del
> juicio .ordiriario que á ella se refieren. . 7

; Art. 754; Sólo podrá otorgarse el término extraordina
rio de prueba en los incidentes que se sustancien en pieza 
separada, y,enjos/del núm. ?.° de ia rt. 745.

 ̂ Art. 755. Trascurrido el térm ino de prueba, sin nece
sidad de que lo soliciten lós interesados , m andará el Juez 
qpe sé una.n á los autos las pruebas practicadas, y se tra i
gan á la vista para sentencia, con citación de las partes.

Art. 756. Tanto en el caso del artículo an terior corno 
en el del 751, si cualquiera de las partes lo pidiere dentro 
de los dos siguientes al de la citación, el Juez señalará, á 
lá posible brevedad, dia para ia vista.

En este acto oirá á los defensores de las partes, si se 
presentaren.

; Art, 757. En el caso del artículo anterior, se pondrán 
Tás pruebas d '1 manifiesto á las partes en la Escribanía para 
instruccsos, ¡,i>v el término que medie desde el señalamien
to hasta: ei a dul a  vista.

: Art; 758/ Verificada ésta, ó trascurridos los dos dias
* s i g u i - 'M ni da ia citación sin haberla solicitado, el Juez ’ 
dict-rá seme< ciá dentro de quinto dia.

Est/j -euieucia será apelable en ambos efectos.
A r t  759. Las disp >sicioriés que preceden serán aplica

bles á Li, mei lentes quo muevan durante la sqgunda 
instan \ eit los recursos ue casación. -

La senrimeia que en ellos recaiga será suplicable para 
ante la m ism a Sala.

Art. 760. Dentro de los tres dias siguientes al de la 
entrega de la copia del escrito de súplica á los otros coliti
gantes, podrán estos contestar lo que estimen conveniente.

Trascurrido dicho término, la Sala dictará la resolución 
que estime justa, prévio informe del Magistrado Ponente 
y sin ningún otro trám ite.

A rt.-761. Contra las sentencias que dicten las A udien
cias en dicho recurso de súplica, sólo se dará el de casa
ción en los casoá expresamente determinados por esta ley.
; Contra las que dicte el Tribunal Supremo no se dará 

récurso alguno.

. TÍTULO IV.
í  DE LOS JUICIOS EN REBELDÍA.

. Art, 76?. Desde el momento en que el demandado haya 
sfdo declarado en rebeldía, además de practicarse io que 
c|rdéria el a r tv ?81, se decretará, si la parte contraria lo

tdiere, la retención de sus bienes muebles de toda cíase y  
embargo de los inmuebles, en cuanto se estimen nece- 
^ r ip s  ipara asegurar lo -que sea objeto del juicio, 

jj A|*t.:763. La retención se hará en poder de la persona 
que tenga á su disposición ó bajo su custodia Jos bienes 
muebles en que haya de consistir, ya sea el mismo de- 
maridadp, ó y a un tercero, si por su arraigo ofreciere ga
ran tías suficientes, á juicio del Juez, para responder de 

'ép o au  •
= S i no lus ofreciere, y exigidas no las prestare, se cons

tituirán, fes muebles en depósito, entendiéndose de cuenta 
ŷ  riesgo dei litigante rebelde.
I  Apt¿ 764, Ef embargo de los inmuebles se hará expi

diendo mandamientos por duplicado al Registrador de la 
{iropiedad á que corresponda, para que ponga anotación 
preventiya,sobre los bienes, con. prohibición absoluta de 

' Vénderfes, gravarlos ni obligarlos, 
j Uno de los ejemplares, después de cum plim entado, se 

i^fe^Ú Tos autos pa^a que su rta  en ellos los efectos opor
tunos. ., ..
| Art. 76fi. La retención ó embargo practicados á conse-, 

c|iencia de'la.d'eclaracion en rebeldía, continuarán hasta la  
(fenclusion del juicio.
í Ay4i766. Cualquiera que sea el estado del pleito en que 

el litigante rehéldefcomparezca, será admitido como parte,
1 y se entenderá coútól lá sustanriiacion., sin que esta pueda 
retroceder en ningún caso.
f A-rt; 767,. .SI compareciere después del término de prue- 

^l|a en prim oraJristarieiaLódurante la segunda, se recibi
rán  en esta precisamente los autos á prueba, si lo pidiere y  
^erenrfi^hricho las^cuestiones que se discutan en el pleito. 

M Art. 768. ; Podrá también pedir que se alce la retención 
é  ef embargo de sus bienes, alegando y justificando cum 
plidamente ño haber podido comparecer en el juicio por 

* fuerza may or insuperable.
La solicitud que:con este objeto presente, se sustanciará 

nomo incidente en pieza separada, sin que se suspenda el 
:í- <íursp de la démaridaprincipal.,
‘ | A rt.: 169- ' LavS.enfeimJa que se pronuncie en el juicio 
s^guido:jeri/rebeldíávéerá>notiflcada personalmente al l iti-  
giarifeLftfeétófííQriáridó priéda:Sér habido, si así lo solicitara 

1 parte contraria; En: otro caso se hará Ja notificación en 
1 l|i forma prevenida en los artículos ?8? y ?83.

I É a fes  edictos.«e insertará solamente el encabezamierito
lavparte dispositiva de ja  sentencia, con la firma del Juez 

(fue la hubiere dictado, y. se publicarán en el Boletín o fi
cial de ía provincia y en el Diario oficial de A v iso s , si lo 
fiubiere en el lugar del juicio.

> . También se publicarán dichos edictos en la G a c e t a  d e  
; M a d r id , cuando las circunstancias del caso lo exigieren, á  
ju icio  del Juez.
; Art. 770. . .Lo dispuesto en el artículo anterior será ap li-’ 

cable á la notificaciofe y pub'icacion en su caso por edic
tos, deTa sentencia definitiva que se pronuncie en la se
gunda instancia.
f Art. 774.' Él litigante.rebelde á quien haya sido notifi- 

qada personalícente la. sentencia definitiva, solo podrá u t i
lizar contra ella el recurso de apelación, y el de casación 
cuando proceda, si los^interpone dentro del fermino legal.
; Art. 77?.^ ̂ Los mismos recursóápodráñ^ utilizar los liti- 

í ganteŝ ^̂  declaradóá en rebéldía, á quienes no haya sido no ti- 
•' ficada p erso iia lm eh té lá isén 'té^

5 En esfécasÓ; el término legal para interponerlos, se con- 
tá rá  desdé é l d ik sigúiente al de la publicación de la sen - 
tencia en el Boletín o f i c i a l la provincia.

Art; 773. A.los démandádos qué hubieren, permanecido 
conétáritemente en rebeldía, y no sé hallaren en ninguno de 

■ loshasós'dé;loé dos ‘ariicplos que preceden, podrá conce
derse audiencia contra lá sentencia firme que haya puesta 
término alr pleito, para;obtener su rescisión y un nuevo fa

llió, en los óásos .concreto'áque se determinan en los artícu- 
. los siguientes,

• Art. 774. No será oido contra la :senteñciá firme el de
mandado éiriplazado en su persona, que por no haberse pre- 
séntádó en el juicio ha ya  sido declarado en rebeldía.

Exéeptúasé el caso en que acreditare cumplidamente 
que, en todo el tiempo trascurrido desde el emplazamiento 
hasta la citación para la sentencia que hubiere causado eje
cutoria, estuvo im pedida de comparecer eri el juicio por 
una fuerza mayor no interrum pida.

•A rt. 775. Para que pueda prestarse audiencia en el caso 
del artículo ' anterior, se necesita indispensablemente que se 
hayá solicitado aquella y ” ofrecido la justificación de la 
fuerza m ayor dentró 'dé huatro meses, contados desde la 
fecha de la publicación de la sentencia en el Boletín oficial 
de la p rov incia ..! 1 í

A r i  776; * Se prestará audiencia contra la sentencia die- 
ta d a ;eri éu rebeldía al demandado que hubiere sido empla
zado póroódülaeritregadaásus parientes, familiares, criados 
ó Vecinos, si concurrieren las dos circunstancias siguientes:
- 4^’ ‘ Qhe la^pidápreóisam PBte dentro de echo meses con
tados desde lá fecha de la publicación de la sentencia en el 
B&letin oficial de. la provincia.

Q ueácredite^cum plfda mente que' una causa m  im -
I ; O O Í; i0 3 ‘. , j  .^,5 ’ i ' , . . .  ;



388 10 Febrero d e  1881.                              Gaceta de Madrid.=Núm.  41.

putable al mismo ha impedido que la cédula de emplaza
miento le haya sido entregada.

Art. 777. El demandado que por no tener domicilio co
nocido haya sido emplazado por edictos, será oído contra 
la sentencia fírme cuando concurran todas las circunstan
cias siguientes: ■ _ J . .... , . . .

1.a Que Ja solicite dentro de un ano, contado desde. U 
fecha de la publicación de la ejecutoria en el Boletín Ofioial 
de la provincia. .

2.a * Que acredite haber estado constantemente faera del 
pueblo en que se ha seguido el juicio, desde quefué empla
zado para él hasta la publicación de la sentencia.

3.a Que acredite asimismo se hallaba ausente del 
pueblo de su última residencia, al tiempo, de publicarse en 
¿1 los edictos para emplazarlo.

Art. 778. Eu todos estos casos, la pretensión que de
duzca el litigante rebelde para que se le oiga contra la sen
tencia firme, se sustanciará por los trámites establecidos 
para los incidentes, y con audiencia de los demás interesa
dos que hayan sido parte en el pleito.

Art. 779. A la Audiencia que haya dictado la ejecuto 
ria, ó á cuyo distrito pertenezca elJuzgado de primera ins*- 
tancia cuya sentencia haya quedado firme, corresponde leí 
conocimiento de estos incidentes. '. y

Uontra la sentencia que los resuelva declarando haber * 
ó no lugar á que se oiga al litigante condenado en rebeldía, 
no se dará otro recurso que el de casación. ■

Art. 780. En los casos en que el Tribunal Supremo hu
biere dictado te sentencia, corresponderá al mismo decla
rar, sin ulterior recurso, si procede ó no oir al litigante 
condenado en rebeldía.

Art. 781. Guando se declare no haber lugar á la au
diencia solicitada por el litigante condenado en rebeldía, 
se impondrán á este todas las costas del incidente, y que
dará fírme definitivamente la sentencia recaída én el pleito, 
la que se llevará á efecto, comunicándose para ello las ó r
denes correspondientes.

Art. 783. "Guando se declare haber lugar á dicha au
diencia, se remitirá certificación de esta sentencia para su 
cumplimiento al Juez de primera instancia que hubiese 
conocido del pleito, devolviéndole los au tos, si obrasen en 
el .Tribunal superior.

También .en este caso se impondrán las costas del inci
dente al que lo haya promovido, si no seliubiese opuesto 
el litigante contrario, ó si el Tribunal estima que no ha 
sido temeraria la oposición.

Art. 783. La sustanciacion de la audiencia concedida 
contra las sentencias dictadas en rebeldía se acomodará á 
la s  reglas siguientes:

4.a Se entregarán los autos por ocho diaá al litigante á 
quien se haya concedido la audiencia, para que exponga y 
pida lo que á su derecho conduzca, en la forma prevenida 
para la contestación de la demanda. , 1

3.a De lo que expusiere se conferirá traslado por otro s 
ochó dias al que haya obtenido la ejecutoria, entregándole 
las copias del escrito y documentos. , j

3.a Si por los dos litigantes, ó cualquiera de ellos, se hu 
biere pedido el recibimiento á prueba, y la cuestión objeto 
del pleito versare sobre hechos, se accederá á él* otorgando 
para proponerla y practicarla la mitad de los términos que 
se fijan en el art. 553, sin perjuicio de conceder también 
el término extraordinario cuando se pida y sea procedente.

4.a En adelante se acomodará la sustanciacion á las re
glas establecidas para la primera instancia del juicio de
clarativo que corresponda, con los recursos de apelación y 
de casación cuando procedan.

Art. 784. Si durante estas actuaciones Volviera á cons
tituirse en rebeldía el litigante á quien se haya concedido 
la audiencia, se sobreseerá en ellas, y quedará firme la 
sentencia que puso término al pleito seguido en rebeldía, 
sin que sea permitido después ningún otro recurro contra 
la misma.

Art. 785. Contra las sentencias firmes recaídas en lós 
juicios verbales, de que conocen los Jueces municipales en 
primera instancia, también se prestará audiencia ai de
mandado condenado en rebeldía, si concurren todas las cir
cunstancias siguientes:

1.a Que la citación para la comparecencia al juicio ver
bal le haya sido hecha por, edictos, ó por cédula entregada 
á  sus parientes, familiares, criados ó vecinos.

3.a Que solicite la audiencia dentro de tres meses, á 
contar desde la notificación en estrados de la sentencia que 
haya causado ejecutoria.

3.a Que acredite cumplidamente no haberle sido entre
gada la cédula de cfi^cion, por haberlo impedido una causa 
no imputable al mismo, ó que cuando se publicaron los 
edictos se hallaba ausente del pueblo, sin haber regresado 
á él durante la sustanciacion del juicio.

Art. 786. En el caso del artículo anterior, el Juez de 
primera instancia, á cuyo partido corresponda el juzgado 
municipal, conocerá del incidente por los trámites estable
cidos para los juicios verbales, y decidirá, sin ulterior r e 
curso, si procede ó no que sea oido eí litigante condenado 
en rebeldía, comunicándolo al Juez municipal para su 
cumplimiento.

Art. 787. Las sentencias firmes dictadas en rebeldía 
del demandado, podrán ser ejecutadas, salvo el derecho de 
este para promover contra ellas el recurso de rescisión ó 
audiencia expresado en los artículos anteriores.

El que haya obtenido la sentencia no podrá, sin embar
go, disponer libremente de Jas cosas de que se le haya dado 
posesión hasta haber trascurrido los términos antes .seña
lados para oir al litigante condenado por ella.

Cuando el litigio hubiera tenido por objeto dinerpjó 
cosa fungible, se depositará en debida forma, si ej;aotqr 
ixo presta fianza bastante á satisfacción del Jaez.pai$ Res
ponder de ello, en el caso de que oido el litigante véhelde, 
se le mandase devolver.

En todo caso, el que haya obteniclo la sentencia en re
beldía de su contrario, podrá pedir la anotacíori preventiva 
de su derecho en el Registro de-la propiedad.

Art. 788. Trascurridos los términos señalados simque* 
el litigante rebelde haya pretendido audiencia contra la

sentencia firme, se alzará la prohibición impuesta á la parte 
contraria para disponer de la cosa litigiosa, ó se mandará 
en st̂  caso entregarle la cosa depositada, ó cancelar la fian
za^ si la hubiere constituido.

Árt. 789. No podrá concederse audiencia á los litigan
tes condenados en rebeldía contra lá servencias firmes re
caídas en los juicios ejecutivos, en los posesorios, niyen 
ningún otro después del cual pueda, promoverse otro juicio 
sobre el mismo objeto.

TITULO V.
DE LOS JUICIOS DE ÁRBITROS Y DE AMIGABLES COMPONEDORES.

S E C C I O N  P R I M E R A .
> D e l  ju ic io  a r b itr a l.

Art. 790. El nombramiento de Jueces árbitros, que pa
ra decidir cuestiones litigiosas puede hacerse por las per
sonas y en los casos que se determinan en el art. 487, habrá 
de recaer precisamente en letrados mayores de veinticinco 
años, que estén en el pleno ejercicio de ios derechos civiles.

Árt. 791. El número de ios Jueces árbitros será siem
pre impar. , ,
' Si das partes convinieren en que sea uno solo, deberán 

elegirlo de común acuerdo.
; Este mismo acuerdo deberá mediar para la elección de 

todos, ó por lo ruónos del tercero, si convinieren en que 
sean tres ó cinco, de,cuyo número no podrá pasarse.

En ningún caso los interesados podrán conferir á una 
tercera persona la facultad de hacer la elección ó nombra
miento de ninguno dedos árbitros. .
, Art. 793. El compromiso habrá de formalizarse nece

sariamente en escritura pública, y será nulo en cualquiera 
Otra forma en que se contrajere.

Art. 793. La escritura de compromiso habrá de conte
ner precisamente, bajo pena de nulidad:
, i.° Los nombres,, profesión y domicilios de los que la

otorguen. . . .
• 3.® Lós nombres, profesión y domicilios de los árbitros.
3,° Eí negocio que se someta al fallo arbitral, con expre

sión de sus circunstancias.
• 4° El plazo en que los árbitros hayan de pronunciar la 
sentencia.

5.° La estipulación de una multa que deberá pagar la 
parte que deje de cumplir los1 actos indispensables para la 
realización del compromiso.

6.° La estipulación de otra multa, qué el que se alzare 
del fallo deberá pagar al que se conformare ccfn él para po
der ser oido. . .

7.° La designación del lugar en que habra de seguirse.
el juicio. .

8.° La fecha en que se otorgue el compromiso.
Art. ,794 Otorgada k  escritura, el Notario Autorizante, 

ú  otro que dé fé del acto, la presentará á los árbitros para
su aceptación. ; . 4
<• D é la aceptación ó de fá negativa se entenderá a conti

n u ación  diligencia, que firmarán los árbitros con el No
tario. ;

Art. 79o. Si alguno de los árbitros no aceptare, o no re
uniere las circunstancias exigidas por el art, 790, se pro
cederá á su reemplazo en la forma prevenida para su nom
bramiento. .
; Cuando las partes no se pongan de acuerdo^ para dicho 

nombramiento, quedará sin efecto el compromiso.
Lo mismo se entenderá en el caso de que una parte no 

se preste á realizar el nombramiento después de tres dias 
de haber sido requerida para ello por Notario á instancia 
de la otra. En este caso aquella pagará, á está la multa 
estipulada, conforme á lo prevenido en el num. 5.° del a r 
tículo 793. ,

Art. 796. La aceptación de los árbitros dará derecho á 
cada una de las partes para compelerlos á que cumplan con 
su encargo, bajo la pena de responder de los daños y per
juicios. , ,
; Art. 797. En el caso del articulo anterior, el Juez de 

primera instancia del partido en que se siga, ó deba se
guirse el juicio arbitra], y en su defecto el del lugar donde 
resida cualquiera de los árbitros, prevendrá á estos, á ins
tancia departe legítima, que procedan sin dilación al cum
plimiento de su encargo; bajo apercibimiento de responder 
de los daños y perjuicios.

Si se oponen los árbitros, ó alegan alguna excusa, se 
sustanciará la oposición por los trámites y con los recursos 
establecidos para los incidentes, quedando rn i én tras tanto 
en suspenso el término del compromiso.

Desestimada ía oposición ó consentida aquella provi
dencia, la parte perjudicada podrá entablar la demanda 
de daños y perjuicios contra el árbitro ó los árbitros que' 
los hayan causado, la cual se sustanciará en el Juzgado de 
primera instancia por los trámites del juicio declarativo 
que corresponda.

Árt. 798. Los árbitros sólo son recusables por causa 
que haya sobrevenido después del compromiso, ó que se
ignorara al celebrarlo. , _

Art. 799. Los árbitros podrán ser recusados . por las 
mismas causas que los demás Jueces.

La recusación debe hacerse ante ellos mismos.
Si no accedieren, la parte que la haya propuesto podrá 

repetirla ante el Juez de primera instancia del partido en 
que resida el árbitro recusado, ó cualquiera de ellos si fue
re recusado más de uno.

Miéntras se sustancia el incidente de recusación ante el 
Juez. de primera instancia, quedará en suspenso el juicio 
arbitral, debiendo continuar después que sobre la recusa
ción haya recaído ejecutoria.

Art. 800. El compromiso cesará en sus efectos:
í.° Pov la voluntad unánime de lós que lo contrajeron, 

v 2.*°. Por el trascurso del término señalado en el com
promiso, y de la próroga en su caso, sin haberse pronun
ciado sentencia. : ;

S i esto sucede por culpa de los árbitros, quedarán obli
gados á Ja indemnización de daños y perjuicios.

Art. 801. Si fallecieren los árbitros ó alguno de ellos,; 
los interesados se pondrán de acuerdo para reemplazarlos

en la forma designada para su nombramiento, á no ser que 
convengan en que dicten el fallo los que queden.

El juicio, entre tanto, quedará en suspenso para conti
nuarlo después en el estado en que se hallare.

Lo que resuelvan los interesados se consignará en es
critura pública; y  si no se ponen de acuerdo, quedará sin 
efecto el compromiso.

Art. 803. El término señalado en el compromiso para
pronunciar sentencia empezará á correr desde el dia si
guiente ai de la última aceptación de los^árbitros, á no ser 
que los interesados hubieren fijado el dia en la escrituran

Art. 803. Podrán los interesados de común acuerdo 
prorogar dicho término, consignándolo en escritura públi
ca, adicional á la de compromiso.

También podrán prorogarlo los árbitros, cuando expre
samente se les haya concedido esta facultad en^la escritu
ra; pero en este caso no podrá exceder la próroga déla  
mitad del término señalado en el compromiso, y habrá: de 
tomarse el acuerdo por unanimidad de votos.

Art. 804 Las actuaciones del juicio arbitral se verifi
carán por ante Escribano del Juzgado de primera instancia, 
elegido por los árbitros,, si no lo hubiesen designado los 
interesados de común acuerdo.

Art. 80o. Los árbitros señalarán á los interesados un 
plazo, que no podrá exceder de la cuarta parte del fijado 
en la escritura, para formular sus pretensiones y presentar 
lós documentos;en que las apoyen. ^

Si alguno de los interesados no lo hiciere, continuará 
el juicio en su rebeldía, sin perjuicio de exigirle la m ulta 
estipulada por haber dejado de cumplir con los actos in
dispensables para la. realización del compromiso. ^

En cualquier estado del juicio en que comparezca el 
rebelde será oido; pero sin que en ningún caso pueda re
troceder la sustanciacion. c

Art. 806. Las pretensiones y documentos que se pre
sentaren se comunicarán mutuamente á las partes por 
medio de las copias que han de acompañarse, conforme á 
lo prevenido en los artículos 515 y siguientes, concedién
doles para impugnarlas un término que no podrá exceder 
de la cuarta parte del señalado en el artículo anterior para 
formularlas.
í Art. 807. Dentro de dicho término, cada interesado po

drá impugnar las pretensiones del contrario, y presentar 
los documentos qué creyere necesarios al efecto.

En estos escritos manifestarán si estiman ó no necesa
rio el recibimiento á prueba."

Art. 808. Luego que trascurran los términos concedi
dos para formular las pretensiones é impugnarlas, dos ár
bitros recibirán el pleito á prueba si lo hubieren solicitado* 
ambas partes, ó si no hubiere conformidad entre ellas so
bre hechos de diitecta y conocida influencia en las cuestio
nes objeto del pleito. -  ̂ f .
? Art¿ 809. Aunque ninguna de las .partea hubiere pedir- 

do el recibimiento á prueba, los árbitros podrán acordarlos 
determinando los hechos á que deba contraerse.

En este caso, la prueba no podrá ampliarse á ningún 
otro punto. ;

Art. 810. El término de prueba no podrá exceder de la  
cuarta parte del señalado en el compromiso.

Será común para proponerla y practicarla, y dentro de 
él habrá de hacerse también la prueba de tachas en su caso.
; Art. 811. Son admisibles en el juicio arbitral los m is

mos medios de prueba que en el ordinario de mayor, cuan
tía, y las diligencias que se propongan se practicarán con 
igual solemnidad y en la misma forma.
; Se permitirá á los interesados sacar copias ó notas de 

las pruebas que se ejecuten.
Art. 81$. Para las diligencias fie prueba que no puedan 

practicar por sí mismos lós árbitros, impetrarán el auxilio 
del Juez de primera instancia, el cual expedirá los manda
mientos, exhortos y demás despachos que sean necesarios.

Art.’ 8Í3»/,/boñcm^ término de prueba y unidas á 
los autos las que se hubiesen practicado, los árbitros cita
rán á tes partes paita sentencia. ;

Antes depronunciarla, podrán oir á las partes ó á  «us 
Letrados, si lo creen necesario, ó aquellas lo solicitan * se
ñalando dia para la vista.

Art. 814 Los árbitros, ántes de pronunciar su fallo, 
podrán acordar para mejor proveer la práctica fie cualquie
ra de tes diligencias expresadas en el art. 340.

Art. 815. Los árbitros pronunciarán su falló, sobre to
dos los puntos sujetos á su decisión, dentro deí ptezo que 
resté por correr del señalado en el compromiso, ó4 de su 
próroga, si se hubiere otorgado.
; Art. 816. La sentencia arbitral deberá ser conforme á 

derecho y á lo alegado y probado, y se dictará en te forma 
y con las solemnidades prevenidas para las de los juicios 
ordinarios. '<•-
. Art. 847. El votó de la mayoría absoluta de los árbi

tros hará sentencia cuando sea más de uno.
S i no resultare mayoría de votos conformes, se exten

derá en los autos el voto de cada árbitro en forma de sen
tencia. ;
; Los puntos en qué discordaren sé someterán á 1a reso

lución del Juez de primera instancia del partido, y será 
sentencia lo que éste acordare, fuere ó no conforme con el 
voto'de cualquiera de los árbitros.

; Art. 818. La sentencia de los árbitros, ó la que en su 
caso dictare el Juez de primera instancia, será apelable en 
'ambos efectos para ante la Audiencia del distrito.

Art. 819. Dicha apelación d eberá  interponerse dentro 
de los cinco dias siguientes al de la notificación de la sen
tencia arbitra], ó de la del Juez de primera instancia en 
su caso.

Al interponerte, ó dentro de los tres dias siguientes, de
berá el apelante acreditar que ha satisfecho, á la parte que 
se hubiere conformado con el fallo, la multa estipulada 
para este caso en el compromiso, ó consignarlann la Escri
banía para que le sea entregada, sin cuyo requisito no será 
admitida 1a apelación y quedará firme la sentencia.

Art. 830. Si las dos partes hubieren apelado de la sen
tencia, ninguna de ellas pagará la multa.

Si el apelado después de haber recibido la multa se ad-
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hiriese á la. apelación en el Tribunal superior, la devolverá 
^1 apelante con el interés legal. r

Art. 8*1. Contra las providencias que dictaren los ar
bitros durante la sustanciado» del juicio, no se dará otro 
recurso que el de reposición dentro de cinco dias.

Si esta fuere desestimada, y.la reclamación versare sp- 
hre defectos en la forma del compromiso ó en los procedi
mientos, que puedan afectar á la validez del juicio, podrá 
interponerse el recurso de nulidad, juntamente con el de 
apelación de la sentencia. ^

Art. 822. Admitida la apelación, con el recurso de nu
lidad en su caso, se practicara io que se ordena en el ar
tículo 387, remitiéndose los autos á la Audiencia por con
ducto del Juez de primera instancia.

Art. 823. La sustanciacion de estas apelaciones se aco
modará á las reglas establecidas para las de sentencias 
definitivas en juicios de mayor cuantía. ^

Contra la sentencia que dicte la Audiencia se dará el 
recurso de casación en los casos y en la forma en que pro
cede en dichos juicios.

Art. 824. Cuando se celebre el compromiso para fallar 
un pleito incoado ya y pendiente en primera instancia, 
luego que se prr rente la escritura de compromiso con la 
aceptación de los árbitros, mandará el Juez que pase á es
tos el conocimiento dé los autos, dándoles cuenta el ac-v 
tuario én cuyo oficio hubieren radicado.

Art. 825. Si el compromiso se celebrare para fallar un 
pleito pendiente en segunda instancia, los árbitros conti
nuarán su sustanciacion con arreglo á derecho , y su fallo 
surtirá los mismos efectos que el de la Audiencia.

Art. 826. Contra este fallo se dará el recurso de casa
ción en los casos y con los requisitos que procede contra 
las sentencias de las Audiencias en los juicios ordinarios.

En este caso no se admitirá dicho recurso si al inter
ponerlo no acredita el recurrente, haber satisfecho á la 
otra parte la multa estipulada en el compromiso.

SECCION SEGUNDA.
Del juicio de am igables Componedores.

A rt 827. El nombramiento de amigables componedo
res, que pueden hacer los que tengan aptitud legal, para 
decidir las cuestiones que se determinan en el art 487, ha 
de recaer precisamente, en varones mayores de edad, que 
se hallen en el pleno goce de los derechos civiles, y sepan 
leer y escribir. r

Art. 828. Las disposiciones de los artículos 791 al 797 
y  8C3 al 803 inclusive, relativos á los Jueces árbitros, se
rán aplicables á los amigables componedores, sin otra mo
dificación que la siguiente:

La escritura de compromiso ha de contener precisa
mente; bajo pena de nulidad, las circunstancias expresadas 
en los números 1.°, 2.°, 3.e, 4 e y 8.® del art. 793.

Art. 829. Estos compromisos producen todas las con
secuencias legales que las demás obligaciones, y podrán 
invalidarse por las mismas causas que estas.

Art. 830. Las partes están obligadas á ejecutar todo lo 
que sea necesario para que tenga efecto ei compromiso. 
La que no lo haga deberá satisfacer á la otra los daños y 
perjuicios que se la originen. ?  ̂ ,

El conocimiento de esta cuestión corresponderá al Juez 
de primera instancia, y se susíanciará por los trámites 
establecidos para los incidentes.

Art. 831. Los amigables componedores no podrán ser 
recusados sino por cau^a posterior al compromiso, ó que 
se ignorase al eelebrarlo.

Sólo podrán estimarse como causas legales para dicha 
recusación:

d.° Tener interés en el asunto que sea obj eto del juicio.
2.° Enemistad manifiesta con alguno de los interesados.
Art. 832. La recusación ha de interponerse ante los 

mismos amigables componedores. Si no accedieren, se pro
cederá del modo establecido en el art. 799 respecto á los 
Jueces árbitros.

Art. 833. Los amigables componedores decidirán las 
cuestiones sometidas á su fallo, sin sujeción á formas le
gales y según su sabjr y entender.

Se limitarán á recibir los documentos que Jes presen-, 
ten los interesados, á oírlos y á dictar su sentencia.

Art. 834., Para que haya sentencia se necesitará mayo
ría absoluta de ^otos. Si no hubiere esta mayoría, quedará 
sin efecto el compromiso.

Art. 835. La sentencia se dictará precisamente por ante 
Notario, el cual la notificará á los interesados, entregándo
les copia autorizada de ella, en la que expresará la fecha 
de la notificación y entrega, circunstancia que acreditará 
además á continuación de la sentencia original por dili
gencia q ue firmarán los interesados.

Art. 836. Contra las sentencias dictadas por los ami
gables componedores no se dará otro recurso que el de ca
sación, por los motivos y en el tiempo y forma que para 
este caso se determinan en e l título XXI de este libro.

Art., 837. Desestimado ó no interpuesto en tiémpo el 
• recurso de _casación, serán ejecutorias dichas sentencias, 
y á instancia de parte legítima se llevarán á efecto por el 
Juez de primera instancia á cuyo partido corresponda el 
pueblo donde se hayan dictado, procediéndose de la manera 
prevenida para la ejecución de jas sentencias. #

Art, 838. Prra pedir la ejecución de la sentencia se 
presentará testimonio de la escritura de compromiso y de 
la  sentencia arbitral, librados por el Notario autorizante.

El Juez la decretará, si se pidiere, después de trascurri
dos los veinte dias que esta ley concede para interponer el 
recurso de casación contra las sentencias dictadas por ios 
amigables componedores; pero si el condenado por ella 
acreditare haber sido interpuesto y admitido dicho recur
so, á up. instancia dejará el Juez sin efecto todo lo actuado, 
imponiendo las costas al que instare la ejecución, á no ser 
que esie diere la fianza prevenida en el artículo siguiente.

Art. 839: También s |  decretará la ejecución de la sen
tencia di3 los amigables componedores inmediatamente 
después de pronunciada y aunque haya sido interpuesto y 
.admitido el /ecurso de casación, sí el que lo pidiere presta 
iianza bastante, á satisfacción de! Juezrf para responder de 

l

lo que hubiere recibido y de las costas, en el caso de que 
.1 legara á declararse la casación.

TÍTULO VI.

DE LA SEGUNDA INSTANCIA.

SECCION PRIMERA.
Disposiciones generales.

Art. 840. Todo apelante debe personarse en forma ante 
el Tribunal superior dentro del término del emplazamiento.

Si no lo verifica, así que trascurra dicho término se de
clarará desierto el recurso, sin necesidad deque se acuse 
rebeldía, y de derecho quedará firme la sentencia ó auto 
apelado, sin ulterior recurso.

Art. 841. En los casos en que, por haber sido admitida 
la apelación en un efecto, se facilite al apelante testimonio 
para mejorarla, la Audiencia no admitirá el recurso y lo 
declarará desierto sin necesidad de que se acuse la rebel
día, cuando se presente el apelante después de trascurrido 
el plazo de los 15 dias que señala el art. 393.

Lo mismo sucederá respecto de los recursos de queja á 
que se refiere el art. 399.

Art. 842. En todos los casos en que se declare desierto 
el recurso se condenará en las costas del mismo al apelan
te, y se comunicará este auto al Juez inferior con devolu
ción de los autos en su caso, á los efectos consiguientes.

En la caria-orden de devolución anotará el Secretario 
los derechos devengados y lo que corresponda por reinte
gro del papel del sello de oficio que se hubiere invertido 
conforme á lo prevenido en el párrafo segundo del art. 248 
para que se exija su importe del apelante.

Art. 843. Si el apelado no se hubiere personado en el 
Tribunal superior, seguirán los autos su curso, notificándo
se en ios estrados aei Tribunal las providencias que se 
dictaren.

Si compareciere después, se le tendrá por parte, y se en
tenderán con él ó con su Procurador las diligencias sucesi
vas sin retroceder en el procedimiento.

Art. 844. Cuando el apelante esté habilitado para de
fenderse por pobre, se le tendrá por personado en tiempo 
apíe el Tribunal superior, si dentro del término del em
plazamiento compareciere ante el mismo, por si ó por me-* 
dio de otra persona, Solicitando se le nombre de oficio Abo
gado y Procurador que se encarguen de su defensa.

La misma pretensión podrá deducir al hacerle el em
plazamiento, en cuyo caso lo consignará el actuario en la 
diligencia.

En estos casos el Tribunal acordará el nombramiento si 
resultare justificada aquella habilitación, y se entenderán 
con el Procurador nombrado de oficio todas las actuacio
nes en representación del apelante.

Art. 845. El apelado que se halle en el mismo caso po
drá solicitar en igual forma el nombramiento de Abogado 
y Procurador de oficio en cualquier estado del recurso.

Art. 846. E n  cualquier estado de la segunda instancia 
. podrá separarse dé la apelación el litigante que la haya in 
terpuesto, pagando las costas causadas con este motivo á 
su contrario.

* ; Para tenerle por separado será necesario que el Procu
rador presente poder especial, ó que el litigante interesado 
se ratifiqúe con juramento en el escrito.

Art. 847. Dentro de los tres dias siguientes al de la en
trega de la copia del escrito separándose de Ja apelación, 
podrá el apelado impugnar esta pretensión por insuficiencia 
del poder ó por falta de capacidad en el litigante, cuyos 
faltas, siendo ciertas, acordará la Audiencia que se subsa
nen en un breve plazo que señalará para ello.

Trascurrido este plazo sin haberlo verificado, seguirá su 
curso la sustanciacion de la segunda instancia, si así lo so
licita el apelado.

Art. 848. Subsanadas las faltas, y lo mismo cuando el 
apelado no haya impugnado la pretensión, la Audiencia, 
sin más trámites y sin ulterior recurso, tendrá al apelante 
por separado de la apelación con las costas y por firme la 
resolución apelada, y mandará comunicarlo ai Juez infe
rior con de«oluclon de los autos en su caso.

Art. 849. Si el apelado se hubiere adherido á la apela
ción y por este motivo dentro de los tres dias señalados en 
el art. 847 se opusiere á que se dé por terminada la segun
da instancia, la Audiencia tendrá por separado al apelante 
con las costas hasta entonces causadas y mandará seguir 
la sustanciacion del recurso para resolver sobre los extre
mos de iasentencia á que se refiera la adhesión del apelado.

Lo mismo se practicará si este manifestase dentro de 
dicho término que se adhiere á la apelación, en el caso de 
que la separación del apelante haya tenido lugar ántes del 
período del juicio en que puede utilizarse aquel recurso, 
según los artículos 858 y 892.

Art. 850. Luego que sea fírm ela sentencia que haya 
recaído en el recurso de apelación, se comunicará á costa 
del apelante por medio.de certificación y carta-órden ai 
Juez inferior para qué se lleve á efecto lo resuelto.

Si hubiere habido condena de costas, se practicará 
préviamente la tasación de las mismas.

‘ Art. 851. La certificación á que se refiere el artículo 
anterior contendrá la sentencia firme, y en su caso la tasa
ción de costas y su aprobación.

De ella se tomará razón en la Cancillería de la Audien
cia, quedando en su registro copia literal.

Art. 852. Se librará además ejecutoria de la sentencia 
definitiva del pleito, con las solemnidades y en la forma 
que previene ei art. 374, cuando alguna do las partes lo 
solicite para la guarda de sus derechos.

Este documento se librará con citación contraria á 
costa del que lo pidiere, y también se registrará en la Can
cillería de la Audiencia. ,

Art. 853. Sin perjuicio de librarse Ja ejecutoria, ó de 
practicarse en su caso la tasación de costas, se comunicará 
desde luego la sentencia firme al Juez inferior para su eje
cución, si así lo solicitare alguna de ias partes*

Árt. 854. Las apelaciones que de las resoluciones de Jos

Jueces municipales se interpongan para los de prim era 
instancia se regirán por sus disposiciones especiales, sin 
perjuicio de aplicarles la regla establecida en ei art. 840.

SECCION SEGUNDA.
De las apelaciones de sentencias definitivas d ictadas en p leitos 

de m ayor cuantía.

Art. 855. Recibidos los autos en la Audiencia, se acu
sará el recibo, y luego que se persone en tiempo y forma 
el apelante, se pasarán ai Relator para la formación del 
apuntamiento.

Art. 856. Formado el apuntamiento, se entregará con 
los autos á cada una de ias partes, por su orden, para que 
se instruyan sus Letrados, por un término que no bajará 
de dúz dias ni excederá de veinte.

Podrá prorogarse este término hasta treinta dias á ins
tancia de parte, sólo en el caso de que ei volúrnen de los 
autos exceda de dos mil folios.

En este caso, la próroga otorgada al apelante se enten
derá concedida al apelado, sin necesidad de que lo solicite.

Art. 857. Tanto ei apelante como el apelado, al aevol- 
ver los^autos, manifestará en escrito con firma de Letrado ' 
su conformidad con el apuntamiento, ó las adiciorfes ó rec
tificaciones que en él crean necesarias.

Art. 858. En dicho escrito deberá el apelado adherirse 
á la apelación sobre los puntos en que crea que le es per* 
judicial la sentencia.

Ni ántes ni después podrá utilizar este recurso.
Art. 859. Cuando en la primera instancia se hubiere 

quebrantado alguna de las formas esenciales del juicio, de 
las que dan lugar al recurso de casación, y reclamada en 
ella no huDiere sido estimada, la paróe á quien interese 
podrá reproducir su pretensión por medio de otrosí en el 
escrito á que se refiere el art. 857, para que se subsane la 
falta.

Esta reclamación se sustanciará y decidirá préviamen- 
te por los trámites establecidos para los incidentes.

No se reproducirá dicha pretensión cuando ya hubiere 
sido desestimada por fallo ejecutorio de la Audiencia en 
virtud de apelación anterior. •

Art. 860. En los mismos escritos deberán solicitar las 
partes, por medio de otrosí, que se reciba ei pleito á prue
ba, cuando lo crean necesario y procedente, expresando la 
causa que justifique esta pretensión.

Art. 861. En cualquiera de los casos de ios tres artícu
los que precederse acompañará copia del escrito para en
tregarla á la parte contraria.

Art. 862. Sólo podrá otorgarse el recibimiento á prue
ba en la segunda instancia: '

1.° En el caso del art. 567, si la Sala estimare pertinen
te la diligencia de prueba desestimada en primera ins
tancia.

2.° Cuando por cualquier causa no imputable ai que 
solicitare la prueba no hubiera podido hacerse en la pri
mera instancia toda ó parte de la quettubiere propuesto.

3.° Cuando hubiere ocurrido algún hecho nuevo, de 
influencia en la decisión del pleito, con posterioridad al 
término concedido para proponer la prueba en primera 
instancia. *
:■ 4.* Cuando, después áe dicho término, hubiere llegado 

a conocimiento de la parte algún hecho de influencia no
toria én el pleito, ignorado por la misma, si jura que no 
tuvo ántes conocimiento de tal hecho.

5.° Cuando ei demandado declarado en rebeldía se hu
biere personado en los autos en.cualquiera de las dos ins
tancias, después del término concedido para proponer la 
prueba en la primera.

En los cuatro primeros casos, se limitará la prueba á 
los hechos á que se refieren; en el último, se admitirá toda 
la pertinente que propongan las partes.

Art. 863. Sin necesidad de recibir el pleito á prueba, 
podrán pedir los litigantes, desde que se les entreguen los 
autos para instrucción hasta la citación para sentencia:

1.° Que se exija á la parte contraria confesión judicial 
por una sola vez, con tal que fuese sobre hechos que no 
hayan sido objeto de posiciones en la primera instancia.

2.a Que se traigan á los autos, ó presentar ellas mis
mas, documentos que se hallen en alguno de los casos ex
presados en el art. 506.

Art. 864. Cuando pida el apelante que se reciba el 
pleito á prueba, deberá el apelado contestar á esta preten
sión en el escrito á que se refiere el art. 857.

Si lo pidiere,el apelado, podrá ei apelante impugnarlo 
dentro de los tres dias siguientes ai en que se 1(3 entregue 
la copia del escrito de aquel.

Art. 865. La Sala otorgará el recibimiento á prueba sin 
más trámites, siempre que las partes estén conformes en 
su necesidad y procedencia.

Art. 866. No mediando dicha conformidad, se pasarán 
los autos por seis dias al Magistrado Ponente, y con vista 
de su informe, dentro de los tres siguientes resolverá la 
Sala lo que^estime justo.

Art. 867. Contra el auto en que se otorgue el recibi
miento á prueba, no se dará recurso alguno.

Contra el que deniegue dicho trámite ó cualquiera di
ligencia de prueba, se dará el recurso de súplica, y en su 
caso el de casación.

Art. 868. En cuanto á los términos y medios de prue
ba y forma de practicarla, se observará lo establecido para 
la primera instancia del juicio de mayor cuantía.

Art. 869. Trascurrido, el término de prueba, ó luego 
que se haya practicado toda la propuesta y admitida, man
dará la Sala, sin necesidad de que io pidan las partes, que 
se unan las pruebas á los autos y vuelvan estos al Relator 
para que adicione el apuntamiento.

Art. 870. Adicionado el apuntamiento, se comunicará 
con los autos á cada una de las partes para instrucción, 
por seis dias improrogables.

Al devolver los autos, manifestarán las partes su con
formidad con Jo adicionado al apuntamiento, ó pedirán 
Jas nuevas adiciones ó rectificaciones que crean nece
sarias.

Art. 871. Tanto en el caso del artículo anterior como
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en el del 857, devueltos los autos por el apelado, se pasa
rán ai Magistrado Ponente por.un término igual al conce
dido á las partes, para su instrucción á ios efectos que de
terminan los artículos 336 y siguiente.

Art. 872, Estando conformes las partes con el apunta
miento, ó hechas en él las reformas ó adiciones que en vis
ta del informe del Magistrado Ponente estime la Sala pro
cedentes de las pedidas por aquellas, se dictará providen
cia, mandando traer los autos á la vista con citación de 
las partes para sentencia.

Art. 873. Hecho el señalamiento y celebrada la vista 
conforme á lo prevenido en los artículos 321 y siguientes, 
la Sala dictará sentencia dentro de 15 dias, contados desde 
el siguiente al de la terminación de la vista.

Art. 874. Cuando la Sala estime necesario acordar, 
para mejor proveer, alguna de las diligencias que permite 
el art. 340, quedará en suspenso el término para dictar 
sentencia, ei que volverá á correr luego que se unan á los 
autos las diligencias practicadas.

Art. 87o. Si alguna de las partes se propusiere inter
poner recurso de casación contra la sentencia dictada por 
la Audiencia, se procederá dei modo que se ordena en el 
título XXI de este libro.

Trascurrido el término legal-sin interponer ni prepa
rar dicho recurso, se practicará lo que previene ei artícu
lo 850.

Art. 876. Cuando las partes lo pidieren, ó cuando á 
instancia de alguna de ellas Jo ordenare la Sala, se podrá, 
en luger de informe oral, escribir é imprimir una alega
ción en derecho.

Deberá deducirse esta pretensión dentro de los tres di as 
siguientes al de la citación de las partes para sentencia.

A r t  877. Si todos ios interesados solicitaren de común 
acuerdo escribir ó imprimir la alegación en derecho, ja 
Sala lo otorgará, sean cuales fuareu ía clase é importancia 
del pleito.

En otro caso, sobreda pretensión que cualquiera de las 
partes deduzca con dicho objeto, se oirá á la contraria por 
el término de tres dias; y si esta no estuviere conforme, 
en vista de lo que ambas expongan, la Sala decidirá lo que 
estime procedente.

Art. 878. Para que en los casos del último párrafo del 
artículo anterior pueda otorgarse Ja alegación en derecho, 
será necesario:

1.a Que el pleito sea declarativo de mayor cuantía.
2.° Que por su importancia y gravedad sea, á ju icio 

de la Sala, más conveniente informar ó, los Jueces por es
crito que de palabra.

A r i  J?79. El término para escribir la alegación en de
recho será el que las partes convinieren, en los casos en 
que procedieren de conformidad: en ios demás, el que la 
Audiencia señalare ai decidir la pretensión que se hubiere 
formulado sobre esto.

Art. 880. El término que señalen las Audiencias no 
podrá bajar de treinta dias ni.exceder de sesenta.

Dentro de este límite podrá ampliarse el señalado, 
siempre que medie la conformidad de las partes, ó cuando 
el Tribunal, por cualquier causa justa, lo estimare proce
dente.

Art. 881. La Audiencia, atendida la extensión de las 
alegaciones, señalará término para su impresión.

Este término podrá ampliarse, cuando circunstancias 
independientes de la voluntad de las partes lo. exigieren, á 
ju icio de ía Sala.

Art. 882. Contra las providencias que las .Audiencias 
dictaren sobre permitir alegaciones en derecho y término 
paya, hacerias, no se dará ningún recurso.

Art. 883. En todos los casos en que se escriba é im pri
ma alegación en derecho, se imprimirá también, unido á 
ella precisamente, el apuntamiento dei plaño.

Art. 884. Hecha la impresión, se repartirán ejemplares 
á los Magistrados que deban fallar ei pleito, firmados por 
el Relator, Letrado y Procurador de las partes, y se unirá 
otro á los autos.

Art. 88o. El término para pronunciar sentencia en ios 
casos en que haya alegación en derecho empezará á con
tarse desde el dia siguiente al en que se entreguen los im 
presos á los Magistrados, lo cual hará constar el Escri
bano de Cámara ó Secretario por diligencia que extenderá 
en los auto?.

Art. 886. Si hubiere discordia, después de hecha cons
tar en la forma prevenida, se hará entrega á los Magistra
dos que deban dirimirla de los correspondientes ejemplares 
de las alegaciones.

Desde la fecha en que se verificare dicha entrega 
principiará á correr el término para pronunciar sentencia.

SECCION TERCERA.
De las apelaciones de las sentencias y autos dictados en incidentes 

y en los juicios que no sean de mayor cuantía.

Art. 887. Todas las apelaciones, tanto de autos como 
de sentencias, excepto las definitivas de mayor cuantía á 
que se refiere la Sección anterior, se sustanciarán por los 
trámites que en esta se establecen.

También se exceptúan las apelaciones en los juicios de 
menor cuantía, las cuales se ventilarán por sus trámites 
especiales.

Art. 888. Recibidos los autos en la Audiencia, se acu
sará el recibo, y luego que se persone eu tiempo y 
forma el apelante, se pasarán al Relator para que for
me el apuntamiento de lo que se refiera ai objeto de 
la apelación.

Art. 889. En.los casos en que se facilite el testimonio 
al/apelante para mejorar ante el Tribunal superior Ja 
apelación admitida en un efecto, también, se pesarán los 
autos ai Relat i r ra formación del apuntamiento lue
go que. aquel m ¿ i vi ocurso, si lo verifica dentro del 
término legai.

Art. 890. Formado-el apuntamiento, se entregará coa 
los autos por su orden á cada una de las partes para ins
trucción de sus Letrados, por, un término no bajará 
de seis dias ni excederá de diéz improrogábíesá 

Art. 891. Tanto el apelante como el apelado, qi. devol

ver los autos, manifestarán en escrito con firma de Letra
do su conformidad con el apuntamiento, ó pedirán las 
reformas y adiciones que estimaren procedentes.

Art. 892. En este escrito deberá el apelado adherirse^ 
la apelación sobre los extremos en que crea le es perjudi
cial la sentencia ó auto de que se trate.

Ni ántes m después podrá utilizar este recurso.
Art. 893. También deberán formularse en dichos escri

tos las pretensiones á que se refieren los artículos 859 y 
siguiente, cuando sean procedentes, y en su caso se prac
ticará Jo que Ordena el art. 861.

Art. 894. Devueltos los autos por el apelado, se pasarán 
al Magistrado Ponente para su instrucción por un tér
mino igual al otorgado á las partes.

Arfe, 89o. Habiendo conformidad con el apuntamiento, 
ó hechas en el las reformas ó adiciones que en vista dei 
informe del Magistrado Ponente estime la Sala procedentes 
de las solicitadas por las partes, se acordará traer los au
tos á la vista, con citación.

. Art. 896. Celebrada la vísta, la Sala dictará m  fallo, 
empleando la fórmula de auto ó de sentencia, según lo que 
esté prevenido para igual resolución en primera instancia.,.

Lo dictará dentro de.cinco dias en los asuntos declara
dos preferentes para la vista por el art. 321, . y en los de
más casos dentro de ocho dias.

Art. 897. Sólo podrá otorgarse el recibimiento á prueba 
en estas apelaciones, cuando ia, ley lo conceda para la pri
mera instancia, y concurra alguno de los casos expresados 
en el art. 862.

Art. 898. El término de prueba no podrá exceder ep 
tal caso del concedido por Ja ley para la primera instancia, 
pudiendo la Sala fijar el que estime necesario con calidad 
de improrogable. La prueba se practicará en la misma for
ma establecida para la primera instancia. :

Art. <899, También serán aplicables en su caso á las 
apelaciones de que se trata las disposiciones dedos, artícu
los 863, 864, 865, 866, 867, 874 y 875.

Art. 900. Unidas las pruebas 4 los autos en el tiempo 
y forma que determínale! art. -869, se pondrán de manifies
to á las partes en la Secretaría por cuatr^vdia^com an^ 
ambas.

Art. 901. Luego que trascurra este término, dará cuen
ta el Secretario, y la ^Sala acordará traer los autos á la 
vista, con citación de las partes para .sentencia.

Art. 902. Desde esta providencia hasta el dia en que se 
señale para 1a vista, el Relator adicionará el apqQifcamípntq 
con el resultado de las pruebas.

TITULO VIL

DEL RECURSO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA JUECES 
V M AGISTRADOS.

Art. 903. La responsabilidad civil en que puedan in
currir los Jueces y Magistrados cuando en el desempeño 
de sus funciones infrinjan las leyes por negligencia ó igno
rancia inexcusables, solamente podrá exigirse á instancia 
de la parte perjudicada ó de sus causahabientes, en juicio 
ordinario y ante el Tribunal superior inmediato al- que 
hubiere incurrido en ella.

Art. 904. La demanda de responsabilidad civil no podrá 
interponerse hasta que quede terminado, por sentencia* 
ó auto firme, el pleito ó causa en que se suponga causado 
el agravio.

Art. 905. Dicha demanda deberá entablarse dentro de 
los seis meses siguientes al en. que se hubiere dictado la 
sentencia ó auto firme que haya puesto término ai pleito 
ó causa. Trascurrido este plazo, quedará prescrita la acción.

Art. 906. No podrá entablar-el juicio- de respo risa bilí - 
dad civil el que no haya utilizado á su tiempo los recursos 
legales contra Ja sentencia, auto ó providencia en que se 
suponga causado el agrá Vio, ó no hubiere reclamado opor
tunamente durante ei juicio, pudiendo hacerlo.

Art. 907. A to Ja demanda de responsabilidad civ il de
berá acompañarse certificación ó testimonio'que contéi%áí

1.° La sentencia, auto ó providencia en que se suponga 
causado el agravio.

2.° 'Las actuaciones que, en concepto de la parte, con
duzcan á demostrar la infracción de ley, ó del trámite ó 
solemnidad mandados observar por la misma bajo pena de 
nulidad, y que á su tiempo se entablaron los recursos ó re
clamaciones procedentes.

3.° La sentencia ó auto firme que haya puesto término 
al pleito ó causa.

Art. 908. La-certificación ó Testimonio á que fe refiere 
el artículo anterior se pedirá .en el Juzgado ó Tribunal 
donde radiquen los autos.

El Secretario ó Escribano dará recibo de la presenta
ción del ese íto.

Ei Juzgado ó Tribunal deberá mandar bajo su responsa
bilidad que se facilite sin dilación dicho documento, pu
diendo acordar que se adicionen los.particulares que esti
mare necesarios para que resulte la verdad de los hechos.

Art. 909. Si trascurrieren diez dias, á contar desde la 
presentación oH escrito, sin que se hubiere entregado á la 
parte la certiíl-..cioá ó- testimonio, podra esta acudir en 
queja al Tribunal que deba conocer de la demanda, ei cual 
hará al inferior jas prevenciones oportunas para que-Je re
mita dicho documento en .un- breve plazo, ó le reclamará' 
ios autos originales si lo estima más conveniente y no fue
ren neo serios para la ejecución de la sentencia.

En estos casos se pondrán de manifiesto los autos al 
actor, ó se ie entregará el testimonio, para que formule 
su-demanda,: reteniéndose eu su caso los- autos para' te
nerlos á la vista hasta ia conclusión del ju icio de respon
sabilidad.

Art. 910. Cualquiera que sea el Tribunal que deba co
nocer de la demanda de ivsoonsabifidad civil, se sustan
ciará este juicio por 'los trámites establecidos para el ordi
nario de mayor cuantía.

Art. 911. Cuando Ja demanda se d ir ja  contra un Juez 
municipal, conocerá de ella el Jaez de primera instancia 
del partido á que aquel corresponda.

Contra la sentencia que este pronuncie procederá lá

; apelación en ambos efectos para ante la Audiencia del dis- 
| trito.

Art. 912. Las Salas de lo civil de las- Audiencias cono
cerán en primera y única instancia de Jas demandas dé 
responsabilidad civil que se entablen contra los Jueces de 
primera instancia de su respectivo distrito.

Contra las sentencias que aquellas dicten en estos ju i
cios no se dará otro recurso que el de casación.

Art. 913. La Sala tercera del Tribunal Supremo cono
cerá de dichas demandas en primera y única instancia, y 
sin ulterio. recurso, cuando se entablen contra Magistra
dos de las Audiencias.

Art. 914. En el caso del artículo anterior, presentada 
la demanda, acordará la Sala que se reclame de la Audien
cia certificación de los votos reservados, ó negativa, en 
su caso.

Recibida dicha certificación, se unirá á los autos, y  si 
de ella resultase que hubo algún voto reservado sobre la 
resolución que sea objeto de la responsabilidad, se com u
nicará ai actor por seis dia« para que manifieste si insiste 
en su demanda, ó si la modifica respecto dei Magistrado ó 
Magistrados que hubieren salvado su voto.

Árt. 915. Cuando se entablare la demanda contra los 
Magistrados de una Sala del Tribunal Supremo, conocerán 
de ella, en única instancia y sin ulterior recurso, todos los* 
demás Magistrados- del mismo Tribunal, constituidos en 
Sála de justicia, funcionando de Presidente y Secretario , 
los que lo fueren del Tribunal.

Art. 916. En todo caso ia sentencia que absuelva de la 
demanda de responsabilidad civil condenará en «odas las 
costas al demandante; y las impondrá á los demandados 
cuando en  todo ó en parte se acceda á la demanda.

En este último caso se remitirá copia literal de la sen
tencia, autorizada en forma, aLMinisterio-de &racia: y Jus

tic ia ; párafioS'efectos q u e d ^
v ; Art. 917. En ningún caso la sentencia pronunciada eu 

ej juicio de responsabilidad civil alterará la sentencia fir
me que haya recaído en el pleito ó causa en que se hubiere 
ocasionado el agravio.

Art. 918. GuandO iSedeelare haber lugar á la responsa
bilidad civil, luego que sea firme la sentencia se comuni
carán los autos al Fiscal á fin de que, si resultaren méritos 
para exigir la responsabilidad qriminal, inste y proponga 
lo que estime procedente. '

TÍTULO VIII. -

DE LA E.JEGUCIÓN DE LAS SENTENCIAS.

SECCION PRIMERA.
De las sentencias dictadas por Tribunales y Jueces españoles.

Art. 919. Luego que sea firme una sentenciáy se p roce 
derá á sú éjécubiohvsiempre á instancia dé parte, y por* el 
Juez ó Tribunal que hubiere conocido del asunto en'pri 
mera instancia.; • ; , :

Art. 920. En los casos de apelación, así que se reciba 
en el Juzgado inferior Ja certificación que contenga la sen
tencia firme, se acordará su cumplimiento y se notificará 
á las portes, para que insten io que les convenga á d i
cho fin.

Art. 921. Si la sentencia condenare al pagó de cantidad 
líquida y determinada, se procederá siempre, y sin nece
sidad dé previo requerimiento personal al condenado, a l 
embargo de bienes del deudor, en la forma y por e 1 orden 
prevenidos para el ju icio ejecutivo.

Para dicho efecto serán considerados como cantidad l í 
quida los intereses de una cantidad determinada*' cuando 
se haya: fijado en ia sentencia el tanto por ciento ó tipo, y  
el tiémpo por ei que de1;an abonarse.

Art. 922. Hechos los embargos, éé pasará al avalúo y  
! venta de ios bienes en que consistan, y al pago, en su caso, 

con entera sujeeion á las reglas establecidas para el proce
dimiento de apremio después del ju icio  ejecutivo.

Ai t̂. 923. Sí la sentencia contuviere condena dé hacer, 
ó de no hacer, ó de entregar alguna cosa ó cantidad ilíqui- 

> da, se procederá á darle cumplimiento, empleando Ios-me
dios necesarios al efecto, y que se expresan en los artícu 
los que siguen.

En todos estos casos, si no puede tener inmediato cu m 
plimiento la ejecutoria*-cualquiera-que sea la causa que io 
impida, podrá decretarse el mbargo de bienes á iristáhcia 

1 del acreedor en cantidad suficiente, á ju icio  del Juez; para 
asegurar lo principal y las costas de la ejecución.

El deudor podrá librarse de este embargo dando fianza 
suficiente, á  satisfacción-del Juez.- •

Art. 924. Si el condenado á hacer algunacosáno cum 
pliere con io que se le ordene para la ejecución de la sen
tencia dentro del plazo que ei Juez al efecto le señale, se 
hará á su costa; y si por ser personalísimo el hecho no pu
diera verificarse en esta forma, se entenderá que opta p or  
el resarcimiento de perjuicios.

Si se hubiere fijado en la sentencia la importancia de 
éstos para el caso definejecucion, se procederá á lo que res
pecto dei cumplimiento de la sentencia en que hay conáe*- 
na de cantidad líquida se previene eri el art. 921. :

En otro caso se procederá conforme á do establecido e n ¡ 
los artículos 928 y siguientes. ' ' : ■
’ Art. 925. Si el. condenado á no hacer alguna cosa que

brantare lo. sentencia, se entenderá que opta por él resarci
miento de perjuicios, los que se indemnizarán al que hu
biere obtenido la ejecutoria en la forma expresada en el ar
tículo que antecede. . , ‘ ■

Art. 926. Cuantío en virtud de la sentencia deba entre
garse al que ganó el pleito alguna cosa inmueble, se proce
derá inmediatamente á ponerlo en posesión de la misma, 
practicando a este fin las diligencias conducentes que soli
cite el interesado. '

Lo mismo se practicará si la cosa fuere mueble y pu
diere ser habida. $
; En otro caso se procederá en la forma prevenida en los ” 
artículos'928-‘ .v siguientes para el resarcimiento de per
juicios. " ’■ - v
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A rt 927. Si una sentencia contuviere condena al pago 
de una cantidad líquida y t*  f tr a  ilíquida, podrá p^ocederse 
á  hacer efectiva la primer», «iñ necesidad de esperar á que
se liquide la segunda. . _

Art. 928. Guando la sentencia hubiere condenado al 
pago de daños y perjuicios sin fijar su importe en can ti
dad líquida, háy&nse establecido o no en aquella las bases 
para la liquidación, el que haya obtenido la sentencia pre
sentará con la solicitud que deduzca para su cumplimiento 
relación de los daños y perjuicios y de su importe, sujo- 
tándose en su caso á dichas bases. ., ,

A rt 929. De dicha relación y del escrito se entregara , 
copia al que haya sido condenado para, que dentro de seis 
dias conteste lo que estime conveniente.

Art 930. Si el deudor se conforma con la relación de 
los daños ó perjuicios y su importe, la aprobará e! Juez 
sin ulterior recurso, y se procederá á hacer efectiva Ja 
suma convenida en la forma establecida en los artículos 
921 y siguiente.

Se entenderá que presta su conformidad, si deja pasar 
el término expresado én él artículo anterior sin evacuar 
el traslado.

Art; 93 L Cuando el deudor im pugne dicha relación ó 
su importe, se procederá en la forma ordenada'en los a r 
tículos 937 y siguientes.

Art. 932. \ S i  la sentencia condenare al pago ele canti
dad ilíquida procedente de frutos, rentas, utilidades ó pro
ductos de cualquier clase, háyanse fijado ó no ias bases 
para la liquidación, se requerirá al deudor para que dentro , 
del término qüe señalará el Juez, según las circunstancias,J 
presente la liquidación, en su caso, con arreglo á las bases - 
establecidas en la misma sentencia.

Art. 933. No presentando el deudor la liquidación den
tro  del término que se le señale al efecto, se le concederá 
otro que no exceda de la m itad del Iprimero, bajo apércí- ; 
bimiento de que no presentándola ántes de que trascurra, 
habrá de estar y pasar por la que presente el que haya ob
tenido la ejecutoria en todo lo que no probare ser inexacta. ■ 

Art. 934 Trascurrido este segundo térm iho sin haber ; 
presentado el deudor la liquidación, se hará saber al acree
dor para que la formule y presenté, entregándole los autos | 
á este fin si ios pidiere. : j

En este caso se dará al incidente la sustanciaokm p r e - 1 
venida en los artículos 929, 930 y 931.' ■

Art. 935. Cuando la liquidación á que se refiere el ar- f 
tículo 932 sea presentada por el deudor, se dará traslado al * 
acreedor por término de seis dias, contados desde el si - 1 
guiente ai de la entrega dé la copia dé la liquidación y del 
escrito. •

Art. 936. Si el acreedor se conformare con dicha liqui- \ 
dación, la aprobará el Juez sin ulterior recurso, y se proce
derá á hacer efectiva la suma convenida en la forma esta
blecida én los artículos 921 y siguiente.

Art. 937. No habiendo conformidad, se recibirá aprueba 
el incidente, si el Juez la estima necesaria, cuando alguna 
de las partes la hubiere solicitado.

La misma providencia se dictará en los demás casos en 
que no haya conformidad, á que se refiei'en los a rtícu 
los 931 y 934.

El auto por el que se deniegue la prueba-será apelable; 
pero la apelación se adm itirá y sustanciará a la Vez que la 
del que ponga término á la liquidación si se interpusiere, 

Art. 938. El término de prueba nó podrá exceder de 
veinte dias, dentro de los cuales concederá él Juez los que 
estime necesarios.

Este término será común para proponer y ejecutar la 
prueba, observándose en lo demás las disposiciones del 
juicio ordinario que á ella se refieren.

Art. 939. Las pruebas se lim itarán á los hechos en que 
no estuviesen de acuerdo las partes.

El Juez desestimará, sin oír á la contraria y sin otro 
recurso que el de reposición, las que sean im pertinentes ó 
se dirijan á contrariar las bases fijadas en la ejecutoria 
para hacer la liquidación.

Art. 940. Trascurrido el térm ino de prueba ó luego que 
esté ejecutada1 toda lá que se hubiere propuesto, dará cuen
ta  el actuario y acordará el Juez convocar á las partes á 
comparecencia en el d iá  más próxim o posible, pero prec i
samente dentro de los ocho siguientes.

Lo mismo se practicará en el caso de que no proceda 
recibir á prueba el incidente, luego qué sé présente el es
crito impugnando la liquidación.

Art. 941. La comparecencia de las partes se celebrará 
en el día y hora señalados, dando cuenta el actuario de las 
pretensiones de aquellas y del resultado de las pruebas que 
se hubieren practicado; y acto continuo oirá él Juez a las 
partes ó á  sps defensores, si se presentaren, excitándoles á 
que se pongan de acuerdo.
.... Del resultado se extenderá la 'oportuna acta, que firm a

rán  todos los concurrentes, y autorizará el actuario.
Art. 942. Dentro de los tres dias siguientes, el Juez dic

tará , por medio de auto, la resolución que estime justó, 
fijando ía cantidad que deba ahunarse, .con Arreglo a la eje
cutoria. ,j

En el casó del art. 934, el Juez aprobará la liquidación 
presentada'por el acreedor, eñ todo lo qué no hubiérc pro
bado el deudor spr inexacta, y* fuere conformé a las bases 
fijadas en la ejecutoria. /

Dicho auto será apelable en un solo efecto. A dm itida la 
apelación, quedará en el Juzgado testimonio del auto con 
relación de lo necesario para ejecutarlo, y se remi tirárr los 
.autos originales al Tribunal superior, con emplazamiento de 1 
ja s  partes, por término de 15 dias. , . -

A rt. 943. A instancia del acTeedor, s e , podrá decretar ¡ 
la ejecución dé dicho auto.

Vendidos los bienes, se entregará al acreedor la .canti
dad á cuyo pago se hubiere prestado el deudor y el im por
te de las costas que le sean de abono; y la diferencia que 
resulte entre dicha cantidad y la fijada en el auto se de
positará en el establecimiento público correspondiente has
ta  que se resuelva el recurso de apelación, á no ser que el 
acreedor diere fianza bastante, á satisfacción, del Juez, para 
responder de ella, eñ cuyo caso también le será entregada.

Art. 944. La segunda instancia se sustanciará por les 
trám ites establecidos en los artículos 887 y siguientes p ira  
las apelaciones de incidentes.

Contra el fallo de la Audiencia no se dará recurso 
alguno.

Art. 94o. Luego que sea firme ó se mande ejecutar e! 
auto, fijando la cantidad líquida en to los los casos áutes 
expresados, se procederá á hacerla efectiva, por ios tram i
tes establecidos en los artículos 921 y siguiente.

Art. 946. Las disposiciones contórnelas en los artículos 
932 al 945 serán aplicables ai caso en que la sentencia hu
biere condenado á rendir cuentas de una administración y 
entregar el saldo d é la s  misma; pero el término de seis 
dias lijado en el art. 935 sera de veinte, y el de veinte se
ñalado en el 938 podrá ampliarse hasta cuaren ta , cuando.; 
ei Jnez lo estime necesario, atendida la im portancia y 
complicación del asunto.

Art. 947. Guando la sentencia condenare al pago de 
una cantidad determ inada'de frutos eu especie, si. el deu
dor no lo entregare en ei plazo que se ie fije, se reducirán 
á dinero y se procederá ■&'hacer efectiva la suma que re 
sulte.

La reducción de los frates á : metálico se hará por el 
precio rneclio que tuvieren ¿a ei mercado dei lugar dunde. 
deba verificarse la entrega, y en su defecto en el más 
próximo, el dia fijado ea la sentencia; v si en esta no se 
determ inara, ei dt?l cumplimiento de la misma.

xEi precio se acreditará con certificación de los síndicos 
del Colegio de Corredores, si lo Imhiere, y no habiéndolo 
de la Autoridad municipal correspondieute.

Art. 948. Contra la providencial en que el Juez tenga 
por hecha ia reducción de frutos á m etñieo  para los efec
tos'de la ejecución, no se dará recurso alguno; pero deberá 
corregirse cualquier error material ó de cálculo que se 
haya padecido en la operación, luego que se advierta.

Art. 949. Todas las apelaciones que fueren procedentes 
en las diligencias para ejecución de sentencias serán ad 
m itidas en un solo efecto.

No se comprenderán en esta disposición los incidentes 
que puedan promoverse sobre cuestiones no controvertidas 
en él pleito ni decididas en la ejecutoria.

■ Art. 950. Las costas que se óeasionáren en las -diligen
cias para el cumplimiento de las ejecutorias serán de cargo 
del que haya ‘sido condenado en la sentencia de cuvá eje- ; 
cucion se trate.

Las de ios incidentes que en ellas se promovieren se
rán de; cargo de la parte ó partes á quienes se impongan; ; 
sobre cuy o extremo deberán los Jueces y Tribunales hacer 
declaración expresa ai resolver ei incidente. Si no la hieié- í 
.ren, cada parte pagará las causadas á su instancia.

' . .SECCION SEGUNDA.

De las sentencias dictadas por Tribunales extranjeros.

Art. 951. Las sentencias firmes pronunciadas en países 
extranjeros tendrán en España la fuerza que establezcan 
los Tratados respectivos.

Art. 952. Si no hubiere Tratados especiales con la n a
ción en que se hayan pronunciado, tendrán la misma 
fuerza que en ella se diere á  las ejecutorias d ictadas'en 
España.

Art. 958: Si la éjecutoriá precediere de una nación en 
que por jurisprudencia ño se dé cumplimiento á las d icta
das por los Tfibttñales españoles, ño tendrán fuerza en 
España.

Art. 954. Si no estuviere en ninguno de los casos de 
que hablan los tres artículos que anteceden, las ejecutorias 
tendrán fuerza en España si retinen las circunstancias si
guientes: !

4.a Que la ejecutoria haya sido dictada á consecuencia 
del ejercicio de una acción personal.

2.a Que no haya sido dictada ea rebeldía.
3.a Que ia obligación para cuyo cumplimiento se haya 

procedido sea lícita en España.
4.a Que la carta ejecutoria reúna los requisitos necesa

rios en la nación en que se haya dictado para ser conside
rada como auténtica, y los que las leyes españolas reqoie-

. ren para que haga fé en España.
Art. 955. La ejecución de las sentencias pronunciadas 

eñ naciones extranjeras se pedirá ante el Tribunal Su
premo.

Se exceptúa el easo en que, según los Tratados, corres
ponda su conocimiento á otros Tribunales.

Art. 956. Previa la traducción de la ejecutoria hecha 
con.arreglo á derecho , y después de oír por término de 
nueve días á la parte contra quien se dirija y ai Fiscal, el 
Tribunal declarará si debe ó no darse cumplimiento á di
cha ejecutoria.

.Contra, este auto no habrá ulterior recurso.
Art. 957. Para  la citación de la parte á quien deba oírse 

según el artículo anterior, se librará certificación á ia Au
diencia en cuyo territorio  esté domiciliada.

El térm ino para comparecer será el de treinta dias.
. Pasado dicho término, e! Tribunal proseguirá en eí co- 

nocimiento de los autos, aunque no haya comparecido el
citado*

Art. 958. Denegándose el cumplimiento, se devolverá 
la ejecutoria al que la haya presentado.,

Otorgándose, se com unicará el auto por certificación á 
la Audiencia para que esta d é la  orden correspondiente aí 
Juez de. primera, instancia deí partido en que esté dom ici
liado el condenado eñ la sentencia, ó del en que deba eje
cutarse, á fin de que tenga efecto lo en ella mandado, em
pleando los medios de ejecución establecidos en la sección 
anterior.

TÍTULO IX. 

DE LOS ABINTESTATOS.

SECCIÓN PRIMERA.
• De lá prevención cíel abintestato.

A rt. 959. El juicio de abintestato se prevendrá dejando 
en lugares seguros, cerrados y sellados, ios bienes, papeles,

f ♦ '

libros f  efectos susceptibles de sustracción ú ocultación, 
depositando en persona abonada, bajo la responsabilidad 
del Juez y mediante inventario, aquellos á cuya conserva
ción ó mantenimiento se deba atender; adoptando, respecto 
á créditos, fincas, rentas y productos recogidos ó pendien
tes, las providencias y precauciones necesarias para evitar 
abusos y fraudes.

Art. 930. Para que pueda prevenirse el juicio de ab- 
intestata se necesita:

1.° Que se tenga conocimiento del reciente falleci
miento de la persona causante del abintestato.

2.° Que no conste la existencia de disposición testa
re eri tari?/.

3.° Que rio d*-je el finado descendientes, ascendientes ó 
colaterales dentro del cuarto grado, mi cónyuge legítimo 
que vi v i era. en su cornpañ í a .

Art. 961. Si los parientes de que habla el artículo an
terior ó alguno de ellos estuvieren ausentes sin represen
tación legítima en el pueblo, el Juez se lim itará á adoptar 
las medidas más indispensables para el enterram iento del 
■difunto si fuere necesario, y para Ja seguridad de ios b ie
nes, y á d a rá  dichos parientes el oportuno aviso de la 
muerte de la personan c u \a  sucesión se les crea humados.

Luego que comparezcan los parientes por sí ó por m e
dio de persona que les represente legítimamente, se les hará 
entrega de los bienes y efectos pertenecientes al difunto, 
cesando la intervención judicial, á no ser que alguno de 
los interesados la solicitare.

Art. 962. También se adoptarán de oficio las medidas 
que el Juez estime necesarias para la seguridad de los b e  
nes, aunque el fin ido hubiere dejado parientes de ios an 
teriorm ente expresados, cuando alguno de ellos sea menor 
ó incapacitado.

A los que sé hallaren en este caso el Juez de primera 
instancia les proveerá de tu to r ó curador, si no lo tuvieren.

Art. 963. El dueño de la habitación en que ocurra el 
fallecimiento, ó cualquiera otra persona en cuya compañí a 
viviera ei que haya muerto sin testar y  sin parientes de ios 
expresados, tendrá el deber de ponerlo en conocimiento de 
la Autoridad judicial, siendo responsable de las pérdidas ó 
extravíos que por falta de esta diligencia se hayan ocasio
nado en los bienes del abintestato.

Art. 964. Cualquiera de los Jueces expresados en la re 
gla 5.a dei art. 63, que tuviere conocimiento de haber 
muerto una persona sin testar y sin dejar parientes de los 
designados en el núm. 3.® del art. 960, además de las m e
didas prevenidas en el 961, procederá de oficio á la preven
ción dei abirttestato en ia forma ordenada en el art. 959.

Art. 965* Practicadas las diligencias establecidas en los 
artículos anteriores, el Juez de primera instancia, ó el m u 
nicipal en su caso, adoptará las medidas que estime más 
conducentes para averiguar si la persona de cuya sucesión 
se tra ta  ha muerto con disposición testam entaria ó sin ella, 
recibiendo á falta de otros medios, y sin perjuicio de traer 
á los autos el certificado de defunción luego que sea posi
ble, información en que sean examinados ios parientes, 
amigos ó vecinos dei difunto:

1.° Sobre el hecho de haber muerto abintestato.
2.° Sobre sí tiene herederos de alguna de Jas ciases que 

quedan desi gnadas.
Art. 966. S ien  efecto resultare haber fallecido sin tes

ta r y sin parientes de los expresados en el núm. 3.° del a r 
tículo 960, procederá el Juez:

d.° A nom brar un albacea dativo que se encargue de 
disponer él entierro, exequias y todo lo demás que sea pro
pio de este cargo con arreglo á las leyes.

2.® A ocupar los libros, papeles y correspondencia del 
difunto. - '

3.° A inventariar y depositar los bienes en persona que 
ofrezca garantía suficiente, la cual se encargara también 
de su adm inistración.

Art. 967. El depositario adm inistrador de los bienes 
prestará fianza proporcionada á lo que deba adm inistrar, 
á satisfacción y bajo la responsabilidad del Juez que haya 
prevenido el abintestato, y será amovible á voluntad de 
dicho Juez.

Art. 968. Si se encontraren metálico, efectos públicos ó 
alhajas, se depositarán en e) establecimiento público des
tinado al efecto, debiendo el actuario poner en los autos 
el correspondiente testimonio del documento que acredite 
el depósito, y coñservar dicho documento en su poder p a 
ra  éntregárloal depositario cuando se haga cargo d é lo s  
bienes.

Si en el lugar del juicio no hubiere establecimiento 
público en que hacer el depósito, el Juez proveerá in te ri
namente y bajo su responsabilidad á  la seguridad dé los 
valores de la m anera que estime más conveniente, sin per
juicio de que en un térm ino breve acuerde su traslación á 
dicho establecimiento.

Art. 969. El Juez aterirá la ; correspondencia en presen
cia del adm inistrador nombrado y dei actuario, y adopta
rá  las medidas que su resultado exija para la seguridad de 
los bienes.

E ntregará al adm inistrador la que tenga relación con 
él caudal, quedando én lós aütos úota ó testimonio de ella, 
según lo estime oportuno; áteiídída su irñpor¿ancia;.y de
jará  la restante en poder del actuario Papa darle en su dia 
el destino éorreépdñdiéhte.

Art. 970. Cuando’ el Juez municipal haya practicado 
estas diligencias láS rem itirá ai dé prim era instancia, po
niendo á su diéposidíón ios bienes, libros y papeles in te r 
venidos v ia  correspondencia recibida.

Art. 971. El Jüéz de prim éra instancia, así que reciba 
las diligéñciáS, Téctificárá cualesquiera faifas que en ellas 
se hubieren cometido, dictando al efecto las providencias 
que estime oportunas.

Art. 972. Liiego que el juicio hubiere llegado á este es
tado, el Promotor fiscal será parte en él, en representación 
de los,que puedan tener derecho á la herencia.

Será de su obligación promover cuanto considere ne
cesario para la seguridad y buena adm inistración de los 
biehek ,

Árt. 973. También podrá prevenirse el juicio d@ abin-
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testato, en todo caso, á instancia de parte legítio^. Lo se
rán para este efecto:

1.® Los parientes más próximos del finado que se crean
con derecho á la herencia.

2.° El cónyuge sobreviviente.
3.° Los acreedores que presenten un título escrito que 

justifique cumplidamente su crédito, y no lo tengan ase
gurado con hipoteca ú otra garantía.

Art. 974. En el caso del artículo anterior, el que solici
te la prevención del abintestato deberá justificar que es par
te legítima conforme á dicho artículo, y que el causante de 
la herencia ha fallecido sin testar, ó que no consta la exis
tencia de disposición testamentaria, expresando además, si 
le constare, quiénes sean los parientes más inmediatos y 
sus domicilios.

Dicha justificación se hará con los correspondientes do
cumentos, cuando fuere posible adquirirlos, y con infor
mación de testigos.

Art. 975. Presentada la solicitud, mandará el Juez que 
se ratifique el interesado y que dé la información, con ci
tación del Promotor fiscal.

Si de ella y de los documentos presentados resultare el 
fallecimiento sin testar de la persona de cuya sucesión se 
trate, y que el actor es parte legítima, acordará el Juez la 
prevención del abintestato, mandando practicar las diligen
cias prevenidas en los artículos 964 y 986.

Estas diligencias se limitarán á lo ordenado en los n ú 
meros 2.° y 3.° del art. 966, cuando se haya solicitado la 
prevención del juicio después de 30 dias de la muerte del 
causante de la herencia, ó de haberse tenido noticia de su 
fallecimiento.

Art. 976. En estos casos, si hubiere cónyuge sobrevi
viente que habitare en compañía del finado, se le nombra
rá depositario administrador, y á medida que se pueda 
formar el inventario de los bienes, le serán entregados en 
dicho concepto, levantándose sucesivamente las llaves y 
sellos conforme se vaya verificando la entrega.

No se le exigirá fianza cuando, á juicio del Juez, tenga 
bienes propios suficientes para responder de los que no le 
pertenezcan. Si no ios tuviere, deberá prestarla en la can
tidad que el Juez determine.

No habiendo cónyuge sobreviviente con capacidad legal 
para administrar dichos bienes, se dará dicho cargo á otra 
persona, y se practicará lo prevenido en ios artículos 967 
y 968.

SECCION SEGUNDA.

D e  la declaración de herederos abintestato.

Art. 9$?:^ Practicadas las medidas indispensables para 
la seguridad de los bienes, ordenadas en la sección anterior, 
y sin perjuicio de continuaren las mismas diligencias la 
formación de inventario, se procederá en pieza separada á 
hacer Ja declaración de herederos abintestato.

Art. 978. También podrá hacerse esta declaración á 
instancia de los interesados, sin que precedan dichas dili
gencias, en los casos en que no sea xpecesaria ni se solicite 
la prevención del abintestato.

Art. 979. Los herederos abintestato que sean descen
dientes del finado podrán obtener la declaración de su de
recho justificando con los correspondientes documentos, ó 
con la prueba que sea posible, el fallecimiento de la perso
na de cuya sucesión se trate y su parentesco con la mis
ma; y con información testifical, que dicha persona ha fa
llecido sin testar, y que ellos, ó ios que designen, son sus 
únicos herederos.

Para deducir esta pretensión no necesitarán valerse de 
Abogado ni de Procurador.

Art. 980. Dicha información se practicará con citación 
del Promotor fiscal, á quien se comunicará después el ex
pediente por seis dias para que dé su dictámen.

Si este encontrare incompleta la justificación, se dará 
vista á los interesados para que subsanen la falta.

También se practicará el cotejo de los documentos pre
sentados con sus originales, cuando lo pidiere el Promotor 
fiscal, ó el Juez lo estimare necesario.

Art. 981. Practicadas las diligencias antedichas, el Juez 
sin más trámites dictará auto, haciendo la declaración de 
herederos abintestato si la estimare procedente, ó denegán
dola con reserva de su derecho á los que la hayan preten
dido, para el juicio ordinario.

Este auto será apelable en ambos efectos.
Art. 982. El mismo procedimiento establecido en los 

tres artículos que preceden se empleará para la declara
ción de herederos abintestato, cuando lo solicitare alguno 
de los ascendientes del finado.

^  En este caso, si de la certificación de nacimiento de di
cho finado resultare haber fallecido antes de llegar á la edad 
legal para poder testar, no será necesaria la información 
de testigos prevenida en el art. 979.

Art. 983. También se empleará el mismo procedi
miento para hacer la declaración de herederos abintestato, 
cuando la soliciten parientes colaterales dentro del cuarto 
grado.

Art. 984. En el caso del artículo anterior, si á juicio 
del|Promotor fiscal ó del Juez hubiere motivos racionalmen
te fundados para creer que podrán existir otros parientes 
de igual ó mejor grado, y siempre que exceda de 2.000 pe
setas el valor de los bienes inmuebles ó derechos reales 
pertenecientes á la herencia, el Juez mandará fijar edictos 
en los sitios públicos del lugar del juicio y en los pueblos 
del fallecimiento y naturaleza del finado, anunciando su 
muerte sin testar, y los nombres y grado de parentesco de 
los que reclamen la herencia, y llamando á los que se crean 
con igual 6 mejor derecho para que comparezcan en el 
Juzgado á reclamarlo dentro de 30 dias.

El Juez podrá ampliar este término por el tiempo que 
estime necesario, cuando por el punto de la naturaleza dei 
finado, ó por otras circunstancias, se presuma que podrá 
haber parientes fuera de la Península.

Los edictos se insertarán en los periódicos oficiales de 
los tres pueblos antedichos, si los hubiere.

También se insertarán en la Ga c e t a  d e  M a d r id  , si, á 
juicio del Juez, las circunstancias del caso lo exigiesen.

Art. 985. Trascurrido el término de los edictos, á con
tar desde la fecha de su publicación en el último de los 
pueblos ó periódicos en que se haya verificado, si nadie 
hubiere comparecido, llamará el Juez los autos á la vista y 
dictará la resolución prevenida en el art. 981.

Si hubieren comparecido otros parientes, se practicará 
lo que se previene en los artículos 987 y siguientes.

Art. 986. Cuando no hubiere descendientes, ascendien
tes ni colaterales dentro del cuarto grado, háyase presen
tado ó no algún otro pariente á reclamar la herencia, prac
ticadas las diligencias preventivas, el Juez mandará fijar 
y publicar edictos en los sitios y por el término expresa
dos en el art. 984, anunciando ia muerte intestada de la 
persona de cuya sucesión se trate, y llamando á ios que se 
crean con derecho á la herencia.

Art. 987. Luego que trascurra el plazo de dichos edic
tos, se fijarán y publicarán otros en igual forma, haciendo 
un segundo llamamiento por término de veinte dias, con 
apercibimiento de lo que haya lugar.

En estos segundos edictos se expresarán en su caso los 
nombres de los parientes que se hayan presentado, y el 
grado de su parentesco con el finado.

Art. 988. Los que. comparezcan á consecuencia de di
chos llamamientos deberán expresar por escrito el grado 
de parentesco en que se hallen con el causante de la heren
cia, justificándolo con los correspondientes documentos, 
acompañados del árbol genealógico.

Estos escritos y documentos se unirán á la pieza for
mada para la declaración de herederos por el orden en que 
se vayan presentando.

Art. 989. Cuando sea uno solo el aspirante á la heren
cia, y también en el caso de que, siendo varios, todos ale
guen igual derecho fundados en un mismo título, se comu
nicarán ios autos al Promotor fiscal para que emita su dic
tamen.

Si este conviniere en que se les declare herederos, man
dará el Juez traer los autos á la vista, y sin más trámites 
hará la declaración, si la estimare procedente. ¿

Este auto será apelable en ambos efectos.
Art. 990. Si el Promotor fiscal se opusiere, se dará 

traslado por seis dias á los interesados, con entrega de los 
autos, y se sustanciará este juicio por los trámites esta
blecidos para los incidentes.

Art. 99í. Cuando sean dos ó más los aspirantes á la 
herencia y no estén conformes en sus pretensiones, luego 
que trascurra el término de ios segundos edictos se les co
municarán los autos por seis dias para que expongan y pi
dan io que crean procedente para los derechos de cada as
pirante.

Los que hagan causa común deberán formular sus pre
tensiones en un mismo escrito y bajo una sola dirección.

Los autos se comunicarán á las partes por el orden en 
que hubieren comparecido.

Art. 992. Evacuada la comunicación por todos los in
teresados, se oirá al Promotor fiscal para que califique el 
derecho de cada aspirante y proponga lo que estime pro
cedente. \

Art. 993. Guando alguna de las partes hubiere solici
tado el recibimiento á prueba, se observará lo prevenido 
para los incidentes en los artículos 752, 753 y 754.

Sera además procedente el recibimiento á prueba:
1 / Cuando por haber sido impugnado expresamente 

algún documento fuere necesario cotejarlo con su ori
ginal.

2;° Cuando alguno de los interesados necesite comple
tar la justificación de su derecho.

Art. 994. Unidas á ios autos las pruebas practicadas 
así que concluya el término, y cuando no haya habido 
prueba luego que el Promotor fiscal emita su'dictamen, el 
Juez convocará á junta á los interesados, dentro délos 
ocho dias siguientes, señalando el dia y hora en que haya 
de celebrarse.

En esta junta, á la que deberá concurrir el Promotor 
fiscal, pudiendo también hacerlo los defensores de las par
tes, discutirán estas su derecho á ia herencia. Si se pusie
ren de acuerdo sobre el derecho y participación que-á cada 
una corresponda, se consignará en el acta, con expresión 
de si está ó no conforme el Promotor fiscal.

Cuando no se consiga dicho acuerdo, se consignará tam
bién así en ei acta que ha de extenderse del resultado de 
la junta, y la firmarán todos los concurrentes con el Juez 
y ei actuario.

Art. 995. Cualquiera que sea ei resultado de la junta, 
el Juez acto continuo llamará los autos á la vista, con ci
tación de las partes para sentencia, la que dictará, sin más 
trámites, dentro de los seis dias siguientes, resolviendo lo 
que estime justo sobre ia declaración del derecho de los 
aspirantes y su respectiva participación en la herencia.

Acerca de este último extremo, estará á lo que hubie
ren convenido ios interesados, cuando tengan capacidad 
para obligarse.

Esta sentencia será apelable en ambos efectos.
Art. 996. Luego que sea finne- la resolución judicial 

por la que sabaya hecho la declaración de heredero, cesará 
la intervención dei Ministerio fiscal en estos juicios, y to 
das las cuestiones pendientes, ó que puedan promoverse, 
se entenderán y sustanciarán con ei heredero ó herederos 
que hayan sido reconocidos por dicha resolución.

Art. 997. Los que creyéndose con derecho á la heren
cia nó se hubieren presentado en el juicio durante el tér
mino de los edictos, podrán hacerlo ántes de la convocato
ria para la junta, acompañando los documentos que justi
fiquen su derecho, y sin que en ningún caso se pueda re
troceder en el procedimiento.

No serán admitidos los que se presenten después de 
acordada dicha convocatoria; pero les quedará á salvo su 
decebo para ej eren Dudo en -via. ordinaria contra los que 
fueren declarados nerederos.

Art. 998.  ̂ Si no se hubiere presentado ningún aspirante 
á la herencia, ó no fuere reconocido con derecho á pila nin
guno de los presentados, se hará un tercer llamamiento 
por edictos, por el término de dos meses, en la pre

venida para los anteriores, y con apercibimiento de tener
se por vacante la herencia sí nadie la solicitare.

Art. 999. Trascurrido el término del tercer llamamiento 
sin que nadie se haya presentado, ó si fuesen declarados 
sin derecho los que hubieren acudido reclamando la he
rencia, se considerará ésta como vacante, y á instancia del 
Promotor fiScál se le dará el destino prevenido por las 
leyes.

Art. 1.000. En el caso del artículo anterior, se entrega
rán al Estado los bienes, con los libros y papeles que ten
gan relación con ellos.

Respecto de los demás papeles, el Juez, oyendo sobre 
ello al Promotor fiscal, dispondrá que se conserven los 
que puedan ser de algún interés, inutilizándolos restantes. 
Los que deban conservarse se archivarán.con los autos dei 
abintestato, en pliego cerrado y sellado, en cuya cubierta 
se pondrá nota de su contenido, que rubricarán el Juez y ei 
Promotor y firmará el actuario.

SECCION TERCERA.
Del juicio de abintestato.

Art. 1.001. Hecha la declaración de herederos abin
testato por auto ó sentencia firme, se acomodará este juicio 
á ios trámites establecidos para el de testamentaría.

Art. 1.002. El Juez mandará que se entreguen álos he
rederos reconocidos todos los bienes, libros y papeles del 
abintestato, y que el administrador les rinda cuentas, ce
sando la intervención judicial. ^

Sólo podrá continuar esta intervención:
1.° Guando la solicite alguno de los herederos recono

cidos, ó ei cónyuge sobreviviente.
2.° Cuando legalmente sea necesaria, por concurrir a l

guna de las circunstancias que, según el art. 1.041, hacen 
necesario el juicio de testamentaría.

Art. 1.003. Para los efectos de la causa 4.a del art. 161, 
se declaran acumulabies á estos juicios y á los de testa
mentaría:

1.° Los pleitos ejecutivos incoados contra el finado án
tes de su fallecimiento, con la excepción establecida en el 
artículo 166.

2.* Las demandas ordinarias por acción personal, pen
dientes en primera instancia contra el finado.

3.° Los pleitos incoados contra el mismo por acción 
real, que se hallen en primera instancia, cuando no se si
gan en el Juzgado del lugar en que este sita la cosa in
mueble, ó donde se hubiere hallado la mueble sobre que 
se litigue.

4.° Todas las demandas ordinarias y ejecutivas que se 
deduzcan contra los herederos del difunto ó sus bienes des
pués de prevenido el abintestato, con la excepción ántes 
indicada del art. 166.

Art. 1.004. Desde que se hubiere decretado la preven
ción del juicio de abintestato, podrá pedirse la acumula
ción al misino, de los pleitos expresados en el artículo an
terior:

1.° Por el Promotor fiscal, mientras sea parte en el 
juicio. v

2.° Por el administrador de los bienes, miéntras tenga 
la representación dei abintestato.

3.° Por los herederos, ó cualquiera de ellos, luego que 
fueren reconocidos y declarados tales por ejecutoria.

4.° Por cualquiera otro que sea parte legítima en el 
juicio de abintestato.

Para llevar á efecto ía acumulación, se observará lo 
prevenido en ios artículos 1.186 y 1.187.

SECCION CUARTA.

De la administración del abintestato.

Art. 1.005. En todo juicio de abintestato, se formará una 
pieza separada, que se llamará de aiminütración  en la cual 
se actuará cuanto tenga relación con ella.

Se formarán además, en su caso, los ramos separados de 
dicha pieza que fueren necesarios para evitaivconfusion.

Art. 1.006. La pieza de administración, con el ramo de 
cuentas y demás incidencias de la misma, se pondrán de 
manifiesto en la Escribanía, durante las horas de despacho, 
á los que se hayan presentado alegando derecho á Ja-he
rencia, siempre que lo soliciten del actuario, el cual no de
vengará derechos por esta exhibición.

Si en su vista formularen algunas reclamaciones, e l , 
Juez las atenderá en cuanto sean fundadas.

Art. 1.007. Nombrado el administrador y prestada por 
este la fianza conforme á lo prevenido en ía sección prime
ra de este título, se le pondrá en pósesion de su cargo, dán
dole á reconocer á las personas qué el mismo designe jde 
aquellas con quienes deba entenderse para su d";empéño.

Para que pueda' acreditar su represéú'tacióhy se'’tó'-fiaíá 
testimonió, con el Visto bueno dei Júéz, en qué conste su 
nombra miento, y que se halla en posesión del cargo.

Art. 1.008. Él administrador de los bienes representará 
al abintestato en todos los pleitos qué se promuevan ó qué 
estuvieren principiados al prevenirse este juicio, así como 
en todas las incidencias del mismo que se relacionen con 
el caudal, excepto en lo relativo á la declaración de here
deros, en cuyas actuaciones no tendrá inter vención. ^

También ejercitará en dicha representación las accio
nes que pudieran corresponder al difunto, aunque deban 
deducirse en otro J uzgado ó Tribunal, ó en la via adminis
trativa; y asimismo la tendrá en los demás actos en que 
sea necesaria la intervención del abintestato i hasta qúe se 
haga la declaración de herederos por sentencia firme.

Art. 1.009. Luego qué sea conocida la importancia del 
caudal, dispondrá eL Juez que el administrador aumente 
la fianza que hubiere prestado en las primeras diligencias, 
hasta la cantidad que determine, si estima que aquella no 
es suficiente.

No. haciéndolo el administrador en fel término que el 
Juez le señale, será reemplazado con otro q u e  preste fianza 
cumplida. :

Art. 1.010., El administrador rendirá cuenta justifica
da en los plazos que el Juez le señale, los que serán pro
porcionados á la importancia y condiciones del caudal, sin 
que en ningún caso puedan exceder de un año.
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Al rendir la cuenta consignará el saldo que de la mis
ma resulte, ó presentará el resguardo original que acredi
te haberlo depositado en el establecimiento destinado al 
efecto. En el primer caso, el Juez acordará inmediatamen
te el depósito; y en el segundo, que se ponga en los autos 
diligencia expresiva de la fecha y cantidad del mismo.

Art. l.OÍ l. Con las cuentas del administrador y con 
los comprobantes de las mismas se formará un ramo se-

^ P a r a  el efecto de instruirse de las cuentas, y á fin de 
inspeccionar la administración o promover cualesquiera 
medidas que versen sobre rectificación ó aprobación de 
aquellas, serán puestas de manifiesto en la Escribanía a 
la parte que en cualquier tiempo lo pidiere.

Art. 1.01®. Cuando el administrador cese en el desem
peño de su cargo, rendirá juna cuenta final complementa
ria de las ya presentadas.  ̂\

Art. 1.013. Todas las cuentas del administrador, inclu
sa la final, serán puestas de manifiesto á las partes en la 
E s c r ib a n ía  cuando cese en el desempeño de su cargo, por 
u n  término común, que el Juez señalará según la impor
tancia de aquellas.

Art. 1.014. Pasado dicho término sin hacerse oposi
ción á las cuentas, ó al desestimar los reparos que se hu
bieren alegado, el Juez dictará auto aprobándolas, y de
clarando exento de responsabilidad ai administrador. En 
el mismo auto el Juez cancelará ia hipoteca que el admi 
nistrador hubiere constituido, ó mandará devolverle la 
fianza que hubiere prestado.

Art. 1.018. Si las cuentas fueren impugnadas en tiem
po hábil, se sustanciará la impugnación con el cuentadan
te por ios trámites establecidos para los incidentes.

Contra el auto que ponga término al incidente de cuen
tas vprocederá la apelación en ambos efectos. Contra el que 
pronuncie la Audiencia se dará el recurso de casación.

Art. 1.016. El administrador está obligado bajo su res
ponsabilidad á conservar sin menoscabo los bienes del 
abintestato, y á procurar que den las rentas, productos ó 
utilidades que correspondan.

A este fin deberá hacer en los edificios las reparaciones 
ordinarias que sean indispensables,para su conservación, 
y en las fincas rústicas que no estén arrendadas las labo
res y abonos que exija su cultivo.

Art. 1.017. Cuando las fincas necesiten reparaciones ó 
cultivos extraordinarios, lo pondrá en conocimiento del 
Juzgado, el cual, oyendo en una comparecencia á los he
rederos reconocidos ó á sus representantes, y en su defecto, 
por escrito al Promotor fiscál; y prévio reconocimiento 
pericial y formación de presupuesto, podrá acordar que se 
hagan las obras por administración ó por subasta, según 
estime más conveniente*, atendidas las circuntancias del 
caso.

Si alguno ó todos los herederos reconocidos no asistie
ren á la comparecencia, no por eso dilatará el Juez acordar 
lo que corresponda.

Art. 1.018. Guando el importe del presupuesto exceda 
de ®.000 pesetas, se empleará el medio de la subasta p ú 
blica, á no ser que los herederos, ó el Promotor en su 
caso, prestasen su conformidad á que se hagan por admi
nistración.

Art. 1.019. Para dichos gastos, los de pleitos, pago de 
contribuciones y demás atenciones ordinarias del abintes
tato, el Juez podrá dejar en poder del administrador la suma 
que se crea necesaria, mandando sacarla del depósito, si no 
pudiese cubrirse con los ingresos ordinarios.

Art. 1.0®0. El administrador podrá vender en época y 
sazón oportunas los frutos que recolecte como producto de 
su administración, y los que recaudare en concepto de ren
tas de los bienes del abintestato, verificándolo por medio 
de corredor donde lo haya, y depositando sin dilación, á 
disposición del Juzgado, su importe líquido y el de las ren
tas á metálico que cobrare,; en el,establecimiento público 
en que se hallen los demás fondos..

De los resguardos de los depósitos se pondrá testimo
nió en los autos, entregando después dichos documentos 
al administrador para que los conserve en su poder.

Art. 1.081. También podrá el administrador dar en 
arrendamiento, sin subasta, las casas de habitación ó cuar
tos en qu.ó estén divididas, y las .fincas rústicas de poca 
importancia, acomodándose a los precios y pactos corrien
tes en la localidad. <

Podrá asimismo autorizar la continuación por la tácita 
délos arrendamientos que estaban pendientes al falleci
miento del dueño, ó renovar los fenecidos con las condi
ciones por este pactadas, y por el mismo precio ó mejo
rándolo, cualquiera que sea la importancia y clase de la 
finca.

# Art. 1.02®. Deberán celebrarse en suhasta pública ju
dicial, á propuesta del administrador del abintestatb, los 
arrendamientos:

L° De establecimientos fabriles, industriales ó de cual
quiera otra clase. ,

®.® Dé fincás rústicás cuya renta anual exceda de ®.000 
pesetas.

3.° Délos que deban inscribirse en el Registro déla  
propiedad, conforme á lo prevenido en lá ley Hipotecaria.

Art. 1.088. Servirá de tipo para estas subastas el pre
cio medio del arrendamiento de la misma finca en los cin
co años últim os, y  en su defecto el que se fije por avalúo 
de peritos elegidos .por el Juez.

No se adm itirá postura inferior al tipo señalado.
Art. 1.084. Se formará por el administrador un pliego 

de condiciones para la subasta, sometiéndolo á la aproba
ción del Juzgado.

Este pliego se  pondrá de manifiesto á los Imitadores en 
la Escribanía del Juzgado que conozca del juicio, y en su 
caso, en la del Juzgado en que radiquen los bienes, expre
sándolo así en los edictos, como también el tipo señalado, 
sin perjuicio de dar principio al acto de la subasta con la 
lectura de dicho pliego.

Art. 1.025. La subasta se anunciará por edictos, que 
se fijarán en los sitios públicos del lugar del juicio y del 
en que radicaren los bienes, y se insertarán en los periódi- J 
eos oficiales ele ambos pueblosy $i los hubiere. í

También podrán insertarse en la G a c e t a  d e  M a d r id  
cuando el Juez lo crea conveniente.

Art. 1.0®6. El término de las subastas será de treinta 
dias, contados desde la publicación de los edictos. El Juez, 
sin embargo, podrá reducirlo cuando las circunstancias lo 
exigieren, sin que pueda bajar de quince, y señalará el 
dia, hora y sitio en que haya de celebrarse el remate, lo 
cual se expresará también en los edictos.

Art. 1.027. Si no se presentare postura admisible, se 
llamará á segunda subasta con iguales solemnidades que 
la anterior, rebajando el tipo que haya servido para esta 
de un 10 á un 18 por 100, que fijará el Juez según estime 
conveniente.

Art. í.0®8. Si tampoco se hiciere proposición admisi
ble, el Juez, oyendo préviamente á los herederos recono
cidos en la forma establecida en el art. 1.017, y en su de
fecto al Promotor fiscal, podrá autorizar al administrador 
para que otorgue privadamente el arrendamiento, ó dis
pondrá lo que estime más conveniente.

Art. 1.0®9. Por regla general se darán en arrendamien
to todas las fincas del abintestatOo Podrán exceptuarse las 
que el finado explotase ó cultivase por su cuenta, y cual
quiera otra respecto de la cual, por sus circunstancias es
peciales ó para que sea más productiva, así convenga ha
cerlo á juicio del administrador de acuerdo con los here
deros, cuando los haya reconocidos.

Art. 1.030. Durañte la sustanci&cion del juicio de abin
testato no se podrán enajenar los bienes inventariados.

Exceptúanse de esta regla:
1.° . Los que puedan deteriorarse.
®.° Los que sean de difícil y costosa conservación.
3.° Los frutos para cuya enajenación se presenten cir

cunstancias que se estimen ventajosas.
4.° Los demás bienes cuya enajenación sea necesaria 

para el pago de deudas, ó para cubrir otras atenciones del 
abintestato.

Art. 1.031. El Juez, á propuesta del administrador, y 
oyendo á los herederos reconocidos en 1a forma expresada 
en el art. 1.Q17, y en su defecto al Promotor fiscal, podrá 
decretar la venta de cualquiera de dichos bienes, verificán
dola en pública subasta y prévio avalúo por peritos.

La dq los efectos públicos, se hará al precio de cotiza
ción por medio de Agente de Bolsa ó Corredor qué nom
brará el Juez.

Art. 1.03®. Las subastaste que habla el artículo ante- 
j rior, se verificarán con las mismas solemnidades y en los 

propios términos establecidos anteriormente para las de 
los arrendamientos, sin otra excepción-que la de reducir á 
diez dias el término para la de ios frutos y bienes muebles 
ó semovientes.

Art. 1.033. El administrador no tendrá derecho á otra 
retribución que la siguiente:

1.° Sobre el producto líquido de la venta de frutos, bie
nes muebles ó semovientes de los incluidos en el inventa
rio, percibirá el ® por 100.

Los que procedan de su administración, á que se refie
re el art. 1.0®0, se considerarán comprendidos en el nú 
mero 4.°

®.° Sobre el producto líquido de la venta de bienes ra í
ces y cobranza dé valores de cualquiera especie, el 1 por 100.

3.° Sobre el producto líquido de la venta de efectos pú
blicos, el inedío por 100.

4.® Sobre los demás ingresos que haya en la adminis
tración, por conceptos diversos de los expresados en los 
párrafos precedentes, el Juez le señalará dei 4 al 10 por 100, 
teniendo en consideración los productos del caudal y el tra 
bajo de la administración.

También podrá acordar el Juez, cuando lo considere 
justo, que se abonen al administrador los gastos de viajes 
que tenga necesidad de hacer para el desempeño de su 
cargo.

Art. 1.034. Se conservarán las administraciones su- 
baltermas que para el cuidado de sus bienes tuviera el fi
nado fuera de la población en que se siga el juicio, con la 
misma retribución y facultades que aquel les hubiere 
otorgado.

A rt 1.038. Dichos administradores rendirán sus cuen
tas, y remitirán lo que recauden al administrador judicial, 
considerándose como dependientes dei mismo, pero no po
drán ser separados por este sino por causa justa y con au
torización del Juez.

Con la misma autorización podrá proveer el adm inis
trador judicial, bajo su responsabilidad, las vacantes que 
resultaren.

J TÍTULO X.

D E  L A S  T E S T A M E N T A R Í A S .

SECCION PRIMERA;

Disposiciones generales,

Art. 1.036. El juicio de testamentaria podrá ser volun
tario ó necesario.
■ Art. 1,037. Será Voluntario cuando lo promoviere par
te  legítima.

Art. 1.038. Serán parte legítima para promoverlo:
1.° Cualquiera de los herederos testamentarios.
5.® ' El cónyuge que sobreviva.
3.° Cualquiera de los legatarios de parte alícuota del 

caudal.
4.° Cualquier acreedor, siempre que presente un título 

escrito que justifique cumplidamente su crédito.
Art. 1.039. Los. herederos voluntarios y los legatarios 

de parte alícuota no podrán promover el juicio volunta
rio de testamentaría cuando el testador lo haya prohibido 
expresamente.

Art. 1.040. Tampoco podrán promoverlo los acreedores:
1,° Cuando tengan asegurado su crédito con hipoteca 

voluntaria ó con otra garantía suficiente.
®.° Cuando en otro caso los herederos les dieren fianza 

bastante á responder de sus créditos, independientemente ¡ 
de los bienes del finado. i

A rt 10 íL  Será necesario el juicio de testamentaría en I

los casos en que el Juez deba prevenirlo de oficio. Estos 
casos serán:

1.° Cuando todos ó alguno de los herederos estén au
sentes y no tengan representante legítimo en el lugar del 
juicio.

®.° Cuando los herederos, ó cualquiera de ellos, sean 
menores ó estén incapacitados, á no ser que estén repre
sentados por sus padres.

Art. 1.04®. En estos casos, cualquiera de los Jueces ex
presados en la regla 8.a dei art. 63 prevendrá el juicio, 
practicando las diligencias indicadas en dicha regla y en 
el art. 989.

Art. 1.043. En el caso 1.® del art. l.O Íl, luego que com
parezcan los parientes, por sí ó por medio de representan
te legítimo, se les hará entrega de los bienes y efectos per
tenecientes al finado, cesando la intervención judicial, á 
no ser que la solicitare alguno de los que sean parte legíti
ma para promover el juicio voluntario.

Art. 1.0-44. Aunque sean menores, ó estén incapacita
dos los herederos, no se podrá prevenir el juicio necesario 
de testamentaría cuando el testador lo haya prohibido ex
presamente.

Si se hubieren incoado las diligencias preventivas á 
que se refiere el art. 1.04®, se sobreseerá en ellas luego que 
con la copia del testamento se acredite dicha prohibición.

Art. 1.048. Cuando el testador haya prohibido la inter
vención judicial en su testamentaría,^para que esta prohi
bición produzca los efectos expresados en el artículo ante
rior y en el 1.039, será necesario que aquel haya nombra
do una ó más personas, facultándolas para que coa el ca
rácter de albaceas, contadores ó cualquiera otro, practiquen 
extrajudicialmente todas las opéraciones de la testamen
taría.

Art. 1.046. Si el testador hubiere establecido reglas dis
tintas de las ordenadas en esta ley para el inventario, ava
lúo, liquidación y división de sus bienes, los herederos 
voluntarios y los legatarios deberán respetarlas y sujetarse 
á ellas.

mismo deberán hacer los herederos forzosos, siem
pre qué'no resulten perjudicados ó gravados en sus legí
timas.

Art. 1.047. En cualquier estado del juicio voluntario 
de testamentaría podrán los interesados separarse de su 
seguimiento y adoptar los acuerdos que estimen conve
nientes.

Para este efecto se considerarán como interesados, ada- 
má^de los herederos y legatarios, los acreedores que h u 
bieren promovido el juicio, y el cónyuge sobreviviente.

.Cuando lo solicitaren de común acuerdo, deberá el Juez 
sobreseer en el juicio y poner los bienes á disposición de 
los herederos.

Art. 1.048. En el juicio necesario, después de haber 
practicado judicialmente el inventario y depósito de los 
bienes, conforme á lo provenido en el art. 1.095, podrán tam 
bién los interesados separarse de su seguimiento para ha
cer extrajudicialmente las demás operaciones de la testa
mentaría.

En este caso no pondrá el Juez los bienes á disposi
ción ds los herederos hasta después de aprobadas las p a r
ticiones.
I Art. 1.049. Las liquidaciones y particiones de herencia 
hechas extrajudicialmente, aunque lo hayan sido por con
tadores nombrados por el testador, deberán presentarse á 
la aprobación judicial siempre que tenga interés en ellas 
como heredero ó legatario de parte alícuota algún menor, 
incapacitado ó ausente cuyo paradero se ignore.
: Art. 1.050. Para obtener dicha aprobación se observa
rán los trámites establecidos en los artículos 1.077 y si
guientes.

No están comprendidas en las disposiciones de este 
artículo y dei anterior las particiones hechas por los mis
mos testadores, las cuales no necesitarán la aprobación 
judicial.

Art. 1.051. A los menores, incapacitados ó ausentes les 
quedarán á salvo ios derechos que les conceden las leyes, 
además de los que se les reconocen en las disposiciones de 
este título.

Art. 1.05®. No obstará el juicio de testamentaría para 
que los herederos ejerciten en tiempo y forma el derecha 
de deliberarlo el beneficio de inventario.

Al promover el juicio, podrán pedir el término legal 
para deliberar, ó manifestar que aceptan la herencia á be
neficio de inventario.

En uno y otro caso, formalizado que fuere el inventa
rio, el Juez mandará que se les ponga de manifiesto para 
que puedan resolver lo que convenga á sus intereses.

Art. 1.053. Las testamentarías podrán ser declaradas 
en concurso de acreedores ó en quiebra, en ios casos en 
que así proceda respecto á los particulares; y si lo fueren* 
se sujetarán á los procedimientos de estos juicios.

SECCION SEGUNDA.
*

; - Del juicio voluntario de testamentaría.

Art. 1.054. El que promueva el juicio voluntario, de 
testamentaría deberá presentar el certificado de defunción 
de la persona de cuya sucesión se trate; y no siendo esto 
posible, otro documento ó prueba que la acredite, y el tes
tam ento del finado.

Art. 1.055. Siendo parte legítima quien lo pida, y cum 
plidos los requisitos expresados en el artículo anterior, 
mandará el Juez que se ratifique en la solicitud deducida 
á su nombre.

Hecha esta ratificación, e! Juez habrá por prevenido el 
juicio, mandando citar para él en forma á los herederos, á 
los legatarios de parte alícuota y al cónyuge sobrevivien
te, si los hubiere, y en su caso á los acreedores que hayan 
promovido el juicio.

Art. 1.056. Si hubiere herederos ó legatarios de los an
tedichos, que por ser menores ó incapacitados tengan tutor 
ó curador, se entenderá con estos la citación para el juicio.

Si no lo tuvieren, se les nombrará ó se hará que lo 
nombren con arreglo á derecho, á no ser que se hallen re» 
presentados por sus padres.
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Art. 1.057. Cuando el tutor, curador, padre ó madre 
tengan en la herencia un interés incompatible con el del 
m en or ó incapacitado á quien representen, se proveerá á 
este con ai regio á derecho de un curador especial para el 
juicio, cuya intervención se limitará á los actos en que 
exista dicha incompatibilidad.

Art. 1.058. A ios herederos y demás interesados ausen
tes, que tengan residencia conocida, se les citará perso
nalmente.

A los que no la tengan se les llamará por edictos, que 
se fijarán en los sitios públicos ó insertarán en los diarios 
oficiales dei pueblo del juicio, si los hubiere, y en el Boletín 
de la provincia; y si el Juez lo estimare necesario, atendi
das las circunstancias del caso, en la G a c e t a  d e  M a d r id  
ó en el lugar de la última residencia del ausente.

Art, 1.059. Se citará también al Promotor fiscal para 
que represente á los interesados en la herencia que sean 
menores ó incapacitados y no tengan representación leg í
tima; á los ausentes cuyo paradero se ignore, y á los que, 
debiendo ser citados en persona por tener domicilio cono 
cido, no se hallaren en el lugar del juicio.

Art. 4.060. Cesara la representación del Promotor fiscal:
Respecto de los menores ó incapacitados, luego que 

estén habilitados de tutor ó curador.
En cuanto á los ausentes cuyo paradero se ignore, 

cuando se presenten en el ju icio, ó puedan ser citados per
sonalmente, aunque vuelvan á ausentarse.

Y respecto de los ausentes citados en persona, también 
cuando se presenten ó trascurran desde la citación, sin ha
berse presentado, quince dias si residen en la Península, y 
tres meses en otra parte.  ̂ [

En este último caso se seguirá el juicio en rebeldía sin 
volver á citar á los que habiéndolo sido en forma no hayan 
comparecido.

Art. 1.061. Si el que haya promovido el ju icio solici
tare oportunamente la intervención del caudal, se decreta
rá, practicándose las diligencias prevenidas en el art. 959 
de la manera ménos vejatoria posible.

Art. 4.06%. No podrá decretarse dicha intervención 
sino limitada á formar judicialmente los inventarios, 
cuando se solicite después de treinta dias de la muerte del 
testador ó de haberse tenido noticia de su fallecimiento.

Art. 1.063. Para hacer los inventarios judicialmente, 
se dará comisión al actuario, sin perjuicio de que el Juez 
pueda concurrir á su for nación en tocio ó en parte, cuando 
lo solicite alguno de los interesados y él lo considere ne- • 
cesario.

Art. 4.064 Dentro de los ocho dias siguientes al en que 
se h aya mandado formar judicialmente el inventario, de
berá principiarlo el actuario, señalando dia y hora, que 
hará saber á los interesados ai citarlos para esa operación.

Art. 4.065. Deberán ser citados para la formación del 
inventario:

4.° Los herederos ó sus legítimos representantes, que se 
hallaren en el lugar del juicio, ó se hubieren personado en 
los autos; y por los ausentes, si los hubiere, el Promotor 
fiscal.

%.° El cónyuge sobreviviente, ó su representación le 
gítima.

3.° Los legatarios de parte alícuota.
4.° Los acreedores que hubieren promovido el juicio, ó 

hayan sido admitidos en él como parte legítima.
Art. 1.066. Citados todos ios que menciona el artículo 

anterior, en el dia y hora señalados, procederá el actuario, 
con los que concurran, á formar el inventario, el cual con
tendrá la descripción de los bienes de la herencia por el 
orden siguiente:

í.° Metálico.
%.° Efectos públicos.
3.° Alhajas.
4.° Semovientes.
5.° Frutos.
6.° Muebles.
7.° Inmuebles.
8.° Derechos y acciones.
Todo se expresará en las diligencias que se extiendan, 

con la claridad y precisión convenientes; y si el inventa
rio no se pudiere terminar en el dia señalado, se continua
rá en los siguientes.

Art. 4.067. Se formará, además, con igual precisión, - 
inventario especial de las escrituras, documentos y pape
les de importancia que se encuentren.

Art. 4.068. Practicadas las diligencias prevenidas en 
los artículos anteriores, mandará el Juez convocar á junta 
á los interesados, señalando el dia dentro de los ocho s i 
guientes, para que se pongan de acuerdo sobre la adminis
tración del caudal, su custodia y conservación.

Art. 4.069. Si no se consiguiere dicho acuerdo, deter
minará el Juez lo que según las circunstancias correspon
da, con sujeecion á las reglas siguientes:

4 /  Ei metálico y efectos públicos se depositarán en el 
establecimiento público destinado al efecto.

Las alhajas, muebles, semovientes y frutos recolec
tados se pondrán en depósito, exigiéndose las seguridades 
convenientes al depositario.

3.a Se nombrará administrador al viudo ó viuda, y en 
su defecto al interesado que tuviere mayor parte en la he
rencia, si reúne, á juicio del Juez, la capacidad necesaria 
para desempeñar el cargo.

4.a Si no concurriere esta circunstancia en quien tu 
viere la mayor parte de la herencia, ó fuere igual la parti
cipación de todos ios interesados ó de alguno de ellos, p o 
drá el Juez nombrar á cualquiera de estos ó á un extraño.

5.a Cualquiera que fuere el administrador, deberá pres
tar fianza bastante á responder de lo que perciba en bienes 
muebles y de la renta de un año de ios inmuebles, si los 
interesados de común acuerdo no lo dispensaren de ha
cerlo.

6.a No habiendo acerca de esto corf/n n íd ed , la fianza 
será proporcionada al interés en el cauda i de ios que no 
otorguen su relevación.

Art. 4;07Q. En la junta á que so refiera el art. 4.068, los 
interesados deberán también ponerse de acuerdo sobre el

nombramiento ae uno o mas contadores que practiquen 
las operaciones divisorias del caudal. Si no lo consiguieren, 
cada parte, ó grupo de. partes, que tengan idéntico interés 
en la testamentaría, designará un contador, y se intentará 
el acuerdo de todos para elegir un contador dirimente, que 
habrá de ser letrado.

Art. 4.074. También acordarán los concurrentes á dicha 
junta el nombramiento de los peritos de que para el avalúo 
de los bienes deberán valerse los contadores, ó facultarán á 
estos para elegir uno ó varios de común acuerdo, y para 
designar cada cual ei suyo, si el acuerdo no fuere posible.

Art. 4.07%. Si alguno de los concurrentes se negare á 
nombrar contador ó perito, se le tendrá por conforme con 
la designación que hicieren los otros interesados.

Art. 4.073. Si. de la junta resultare falta de acuerdo 
para la designación de contador dirimente, se observará lo 
prevenido en ios artículos 616 al 6%5 de esta ley. Esto 
mismo se hará en el caso de que los peritos discordaren 
sobre el avalúo.

Art. 4.074. Elegidos los contadores y peritos en su caso, 
prévia su aceptación, se entregarán ios autos á los prime
ros, y se pondrán á disposición de unos y otros cuantos 
objetos, documentos y papeles necesiten para practicar el 
inventario, cuando este no hubiere sido hecho, y el avalúo, 
la liquidación y la división del caudal hereditario.

Art. 1.075. La aceptación de los contadores dará dere
cho á cada uno de los interesados para obligarles á que 
cumplan su encargo. Deberán verificarlo en el término que 
racionalmente se estime necesario, teniendo en considera
ción la importancia y dificultad de las operaciones.

Art. 4.076. También á instancia de parte podrá el Juez 
fijarles un plazo para que presenten las operaciones divi
sorias, y si no lo verificaren, serán responsables de los da
ños y perjuicios.

Art. 4.077. Las operaciones divisorias deberán presen
tarse por ios contadores extendidas en papel común y sus
critas por ellos, y contendrán:

4.° Relación de los bienes que, en concepto de cada 
uno, formen el caudal partidle.

%.° Avalúo de todos ios comprendidos en esa relación.
3.° Liquidación del caudal, su división y adjudicación 

á cada uno de los partícipes.
Art. 4.078. El contador dirimente, resumiendo los pun

tos en que las partes estuvieren conformes, se limitará á 
formular, con arreglo á derecho, aquella ó aquellas opera
ciones en que hubiere desacuerdo, procurando evitar la 
indivisión, Jo mismo que la excesiva división de las fincas.

Art. 4.079. Las operaciones divisorias de los contadores 
se pondrán de manifiesto en la Escribanía por término de 
ocho dias, haciéndolo saber á las partes.

Art. 4.080. Se excusará esta dilación si todas las partes 
acuden al Juzgado, por medio de comparecencia ó por es
crito, manifestando su conformidad con cualesquiera de los 
proyectos. En ei segundo caso, no será necesario que se 
ratifiquen, cuando todos hayan firmado el escrito ó lo pre
senten personalmente, lo que acreditará el actuario por 
diligencia.

Art. 4.084. Pasado dicho término sin hacerse oposición, 
ó luego que los interesados hayan manifestado su confor
midad, el Juez llamará (os autos á la vista, y dictará auto 
aprobando las operaciones-divisorias, mandando protoco
lizarlas con reintegro del papel sellado correspondiente.

Art. 4.08%. En ios puntos en que hubiere discordancia 
entre los contadores, serán objeto de discusión y materia 
de resolución las operaciones practicadas por el dirimente.

Art. 4.083. Si dentro del término que fija el art. 1.079 
las partes no hicieren oposición al proyecto del contador 
dirimente, ó manifestaren su conformidad con cualquiera 
otro, o i Juez lo aprobará y mandará protocolizarlo con 
reintegro del papel sellado correspondiente.

Art. 4.084. Cuando los interesados, ó alguno de ellos, 
pidieren dentro de los ocho dias que se les entreguen con 
los autos las operaciones divisorias para examinarlas, lo 
decretará el Juez por término de quince dias para cada 
uno de los que lo hubieren solicitado.

Art. 4.085. Trascurridos los quince dias señalados en el 
artículo precedente sin haberse formalizado oposición, se 
recogerán los autos sin necesidad de apremio, y se proce
derá á aprobar las operaciones divisorias de 1$ manera pre
venida en el art. 4.084.

Art. 4.086. Cuando en tiempo hábil se hubiere-formali
zado' la oposición á las operaciones divisorias del contador 
dirimente, el Juez convocará á junta á los interesados y 
dicho contador, para que, oidas las explicaciones que m ú- 
tuamente se dieren, acuerden lo qup más convenga.

De esta junta se levantará la oportuna acta, que fir
marán todos los concurrentes.

Art: i .087. Si hubiere conformidad de todos los intere
sados respecto á las cuestiones promovidas, se ejecutará 
lo acordado, y el contador dirimente hará en las operado-v 
nes divisorias las reformas convenidas.

Art. 4.088. Si no hubiere conformidad, se dará al asunto 
la tramitación del juicio ordinario, que por la cuantía cor
responda, empezando los traslados por aquellos que pri
mero hubieren solicitado la entrega de las operaciones, 
conforme al art. 4.084.

Art. 4.089. También será oido el Ministerio fiscal, cuan
do el avalúo de la operación di visoria que se discuta fuere 
impugnado por cohecho ó inteligencias fraudulentas entre 
el perito dirimente y alguno ó algunos de los interesados 
para aumentar ó disminuir el valor de cualesquiera bienes.

Art. 4.090. Si apareciere fundado motivo para creer 
que en el avalúo han intervenido el cohecho ó las inteli
gencias fraudulentas, eí Jüez acordará que se saque testi
monio de lo necesario para proceder criminalmente contra 
los culpables.

Art. 4.094. Si los interesados, prescindiendo del avalúo
objeto de la impugnación á que se refiere el artículo ante
rior, practicaren otro dentro del término probatorio, el 
pleito será terminado por sea'tencia:. • En otro caso se sus
penderá ei fu lo  hasta que en ia causa instruida, en virtud 
de lo dispuesto eu nicho artículo, recaiga sentencia firme.

Art. 4.09%. Aprobadas definitivamente las particiones,

se procederá á entregar á cada uno de los interesados lo 
que en ellas le haya sido adjudicado y los títulos de pro
piedad, poniéndose préviamente en estos por el actuario 
notas expresivas de la adjudicación.

Luego que sean protocolizadas, se dará á los partícipes 
que lo pidieren testimonio de su haber y adjudicación res
pectivos.

Art. 4.093. Cuando se haya promovido el ju icio á ins
tancia de uno o más acreedores, no se hará la entrega de 
los bienes á ninguno de los herederos ni legatarios, sin es
tar aquellos completamente pagados ó garantidos á su 
satisfacción.

(Se continuará.)

M I N I S T E R I O  DE LA G U E R R A .

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: En vista de la carta de V . E., núm. 4.776, 
de %3 de Diciembre último, participando que en virtud de 
lo dispuesto en Real orden de 44 de Noviembre anterior, 
referente al Alférez de infantería de ese Ejército D. Fer
nando Lehenkul Pardo, fugado del castillo del Morro de 
Santiago de Cuba, donde se hallaba preso, ha ordenado 
V. E. la baja en el Ejército del mencionado oficial, S. M. el 
R e y  (Q. D. G.) se ha servido aprobar la referida providen
cia, disponiendo á la vez que esta resolución se publique 
en la G a c e t a  d e  M a d r id , á fin de que, llegando á conoci
miento dé todas las Autoridades civiles y militares, no 
pueda el interesado aparecer en parte alguna con un ca
rácter que ha perdido con arreglo á Ordenanza y órdenes 
vigentes; quedando no obstante sujeto á la responsabilidad 
en que haya podido incurrir y al resultado de la sumaria 
que se le instruye, si se presentase ó fuese habido.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 8 
de Febrero de 4884.

EGH AY ARRÍA.
Sr. Capitán general de Cuba.

Relación de las cruces del Mérito militar que habiendo sido 
concedidas á individuos de la clase civil, han caducado 
por no haber satisfecho los interesados en el plazo hábil 
los derechos que determina el reglamento vigente de dicha 
Orden.

B. José Nogués Montagut y D. Bernardo Obregon 
Alonso, cruz de segunda clase, por servicios especiales.

Madrid %9 de Enero de 1881.=E1 Subsecretario, J. G ui- 
len Buzarán.

M I N I S T E R I O  DE F O M EN T O .

REALES ÓRDENES.

Ilmo. Sr.: Habiendo terminado el plazo señalado en la 
convocatoria para solicitar por concurso la cátedra de Te- 
-apeútiea, Materia médica y  Arte.de recetar, vacante en la 
Facultad de Medicina de Zaragoza, sin que se haya presen
tado ningún aspirante; S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha ser
vido disponer que la mencionada cátedra se provea por 
eposicion, conforme á las prescripciones da la legislación 
vigente.

D e R eal orden lo digo á V. I.: para su conocimiento y 
lemas efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Madrid 28 
le Enero de *881.

LASALA.
3r. Director general de Instrucción pública.

Ilmo. Sr.: S. M. el Rey :(Q. D. G.) se ha servido dispo
ner se provea por concurso la plaza de Director de la Es
cuela Normal superior de Maestros de Segovia, vacante 
por ttaslacion del que la desempeñaba.

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos oportu
nos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid £8 de Enero 
de 4884.

LASALA.
Sr. Director general de Instrucción pública.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la R eal 
orden de 7 de Enero de 4880, S. M. el Rey (Q. D. G.) ha 
tenido á bien resolver que se den las gracias en su Real 
nombre, por el importante y gratuito servicio que han 
prestado como Jueces del Tribunal de oposiciones á las 
plazas de Auxiliares de la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Salamanca, al Presidente D. José Laso y  Me
dina, y á los Yocales D. Manuel-Herrero Sánchez, D. E nri
que Gil Robles, D„ Modestó ■ FaíooA y Ozcoide, D. Juan 
Santiago Portero, D. Ramón Losada Campero y D. A nto
nio Arteága; disponiendo al propio' tiempo que se^haga 
público por m edio de la G a c e t a  para satisfacción de los
interesados. - .

De Real dvden lo digo á V. I. para su conocimiento y
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Ayuntamiento de Val de San Vicente, á nombre de la ex
presada corporación, contra un acuerdo de la Comisión 
provincial, que declaró con capacidad legal para desempe
ñar el cargo de Concejal en la misma á D. Ramón Sánchez 
de Cos, con fecha 10 del actual ha evacuado el siguiente 
dictámen:

«Excmo. Sr.: La Sección ha examinado el recurso in
terpuesto por el Teniente de Alcalde primero, en nombre 
del Ayuntamiento de Val de San Vicente, contra un acuer
do de la Comisión provincial de Santander, relativo á la 
capacidad del Concejal D. Ramón Sánchez de Cos.

Elegido este. Concejal en el año último de 1879, el 
Ayuntamiento en sesión de 1.* de Julio, á petición de un 
elector, se negó á darle posesión porque era Médico titular, 
concediéndole el plazo de ocho dias para que optara por 
uno de los dos cargos.

Contra este acuerdo se alzó el interesado, y la, Comisión 
provincial en o de Febrero último mandó que se -le pusiese 
en posesión de la plaza de Concejal si renunciaba en el 
término de ocho dias la de Médico titular.

Con este acuerdo no se conformó la corporación muni
cipal, fundándose en que no solamente existia incompati
bilidad, sino que adolecía la elección del vicio de nulidad, 
puesto que el interesado se hallaba comprendido en el ca
pítulo 3.® de la ley electoral.

La expresada Comisión provincial en 17 de Junio declaró 
que el Ayuntamiento no podía volver sobre su acuerdo, 

y  dispuso que cumpliese ío dispuesto anteriormente, dando 
'posesión del cargo de Concejal al expresado Sánchez de 
- Cos, sin perjuicio de reclamar si no estuviese conforme.

En su consecuencia se ha interpuesto el recurso, que 
fué remitido á ese Ministerio por el Gobernador, expresan
do su conformidad con lo dispuesto por la Comisión pro
vincial.

Visto el art. 9.® de la ley electoral, que con relación 
al 8.° establece que no podrán ser elegidos para el cargo 
de Concelajes los que reciban sueldo del Municipio.

Considerando que, con arreglo á lo preceptuado en di
cha disposición, D. Ramón Sánchez de Cos no tenia apti
tud legal para ser elegido Concejal, ni la tiene miéatras 
desempeñe el cargo de Médico titular retribuido por el 
Ayuntamiento;

La Sección opina que procede revocar el acuerdo de la 
Comisión provincial de 5 de Febrero último en cuanto dis
puso que se diese posesión del cargt de Concejal á D. Ra
món Sánchez de Cos, y declarar que este se halla incapa
citado para pertenecer al Ayuntamiento.»

Y conformándose S. M. el R e y  (Q. D. G.) con el prein
serto dictámen, se ha servido resolver como en el mismo 
se propone.

De Real orden le digo V. S. para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 31 de Diciembre de 1880.

ROMERO Y ROBLEDO.

Sr. Gobernador de la provínola de Santander.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

LEY  DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

SECCION TERCERA.
Del juicio necesario de testamentaría.

Art. 1.094. Sólo se.prevendrá el juicio necesario de tes
tamentaría en los casos determinados en el art. 1.041, con 
la limitación consignada en el 1.044.

Art. 1.09o. Practicadas las diligencias necesarias para 
la seguridad de los bienes, libros y papeles á que se refiere 
el art. 1.042, se acomodará este juicio á los trámites esta
blecidos para el voluntario, con las modificaciones si
guientes:

1.a Los inventarios se formarán judicialmente.
2.a Los bienes se constituirán siempre en depósito, sin 

que pueda adoptarse acuerdo alguno en contrario.
3.a El administrador dará fianza bastante á responder 

de lo que administre. Si le hubieren relevado de ella los 
interesados que sean mayores de edad, será proporcionada 
á la participación que tengan en la herencia los menores, 
incapacitados ó ausentes, sin que en ningún caso pueda 
dispensársele de esta obligación.

Hasta que estén adoptadas estas medidas, no podrá ce
sar la intervención judicial, caso de solicitarse conforme 
á lo prevenido en el art. 1.048.

SECCION CUARTA.
De la administración de las testamentarías.

Art. 1.096. En todo juicio de testamentaría se guardará 
y cumplirá lo que el testador hubiere dispuesto sobre la 
administración de su caudal hasta entregarlo á los here
deros.

Art. 1.097. Cuando el testador no haya dispuesto lo que 
deba hacerse sobre este punto, la administración de la 
testamentaría se regirá por las reglas establecidas para las 
de abintestatos en la sección cuarta del título anterior, 
cuyas disposiciones serán aplicables á este caso, excepto 
la del artículo 1.008.

( 0  Véase la  Gac eta  de a y e r .

Art. 1.098. El administrador de la testamentaría sólc 
tendrá la representación de la misma en lo que se relacione 
directamente con la administración del caudal, su cus
todia y conservación, y en tal concepto podrá y deberá 
gestionar lo conducente para ello, ejercitando las acciones 
que procedan.

Art. 1.099. Cuando esté intervenido el caudal, al acto 
de abrir la correspondencia, que según el art. 969 deberá 
verificarse á presencia del administrador, podrán concur
rir los herederos.

Art. 1.100. A instancia de los interesados, el Juez podrá 
mandar que, de los productos de la administración, se. en
tregue por vía de alimentos á los herederos y legatarios y 
al cónyuge sobreviviente, hasta la cantidad que respecti
vamente pueda corresponderles como renta líquida de los 
bienes á que tengan derecho.

El Juez fijará la cantidad y los plazos en que el admi
nistrador haya de hacer la entrega.

TITULO XI.
DE LA ADJUDICACION DE BIENES Á QUE ESTÉN LLAMADAS VARIAS 

PERSONAS SIN DESIGNACION DE NOMBRES.

Art. 1.101. Guando un testador haya ordenado que el 
todo ó parte de sus bienes se distribuya entro sus parien
tes hasta cierto grado, entre. ios pobres ú otras personas 
que reúnan ciertas circunstancias, pero sin designarlas por 
su s  nombres, para hacer la declaración del derecho y la 
adjudicación de los Lenes se observará el procedimiento 
que se establece en el presente título.

Art. 1.102. El mismo procedimiento se empleará para 
la adjudicación de bienes de cualesquiera fundaciones que 
deban distribuirse entre ios parientes llamados por ei fun
dador ó por la ley, y en los demás casos análogos en que 
los Tribunales hayan de hacer la declaración del derecho.

Art. 1.103. Podrán promover este juicio universal, si el 
testador no hubiere dispuesto algo que lo impida, ios que 
se crean con derecho á ios bienes., ó cualquiera de ellos, y 
el Ministerio fiscal en representación del Estado.

Art. 1.104. La demauda se formulará conforme á lo pre
venido en ei art. 524, presentando con ella el testamento ó 
fundación y los de mas documentos en que pueda fundarse 
la acción que se ejercite y el derecho del actor á los bienes.

También se acompañará copia de la demanda en papel 
común.

Art. 1.108. Si la demanda tuviere por objeto la decla
ración del derecho á los bienes de alguna capellanía cola
tiva, de las que se declararon subsistentes por el art. 4.° del 
convenio-ley de 24 de Junio de 1867, deberá acompañarse 
ei documento que acredite haber precedido el expediente 
que para la conmutación y libertad de los bienes ordenan 
dicho convenio y la instrucción para llevarle á efecto, sin 
cuyo requisito no se dará curso á la demanda.

En estos casos se reducirá á treinta dias el término de 
cada uno de los tres edictos que han de publicarse con
forme á los artículos siguientes.

Art. 1.106. Si de los documentos resultare que la de
manda se halla comprendida en alguno de los casos á que 
se refieren los artículos 1.101 y siguiente, el Juez la admi
tirá, acordando que se lla m e  por edictos á los que se crean 
con derecho á los bienes para que comparezcan á dedu
cirlo en ei término de dos meses, á contar desde la fecha 
de la publicación de a q u ello s  en la Ga c eta  de  Ma d r id .

Art. 1.107. Los edictos á que se refiere ei artículo an
terior se publicarán y fijarán en los sitios públicos del 
lugar del juicio, en el pueblo ó pueblos donde radiquen los 
bienes, y en los demás en que, teniendo en consideración 
la procedencia del testador ó el objeto de la institución, se 
presuma que podrán existir personas de Jas llamadas.

Se insertarán además en los Diarios de Avisos de d i
chos pueblos, si los hubiere, en el Boletín oficial de la pro
vincia, ó provincias á que pertenezcan, y  en la Ga c eta  d e  
M a d r id , uniéndose á los autos un ejemplar de los periódi
cos en que se haga la publicación.

Art. 1.108. En los edictos se expresarán ;el nombre, 
apellido y naturaleza del testador ó fundador, la fecha del 
testamento ó de la fundación, y lo demás conducente para 
que pueda formarse concepto del objeto de la institución 
y de las personas llamadas á participar de los bienes, como 
también el nombre y apellido de la persona ó personas que 
hayan promovido ei juicio, y su grado de parentesco, ó 
razón en que funden su derecho.

Ar¿. 1.109. El Ministerio fiscal, en representación del 
Estado, será parte en estos juicios hasta que se terminen 
por sentencia firme.

En tal concepto se citará y emplazará al Promotor fis
cal del Juzgado luego que fuere admitida la demanda, 
dándole la copia de esta que habrá presentado el actor, y 
se le notificarán todas las providencias que recaigan.

Art. 1.110. Los que comparezcan en el juicio alegando 
derecho á los bienes, deberán acompañar los documentos 
en que lo funden, y el correspondiente árbol genealógico 
en su caso.

Si no tuvieren á su disposición alguno de los documen
tos, expresarán el archivo en que deba hallarse, ofreciendo 
presentarlo oportunamente.

Los escritos y documentos se unirán á los autos por el 
orden en que se vayan presentando.

Art. 1.111. Trascurrido ei término de los primeros 
edictos, se hará un segundo llamamiento, también por dos 
meses, en igual forma y con la misma publicidad que el 
anterior.

En estos edictos se hará expresión de ser el segundo 
llamamiento y de las personas que hayan comparecido ale
gando derecho á los bienes, con indicación del grado de 
parentesco, ó de la razón en que funden aquel.

Art. 1.112. Con los mismos requisitos, y en igual for
ma, se hará un tercer llamamiento, también por dos meses, 
luego que trascurra ei término del segundo, expresando 
en los edictos ser el tercero y último, y añadiendo el aper
cibimiento de que no será oido en este juicio el que no 
comparezca dentro de este último plazo.

Art. 1.113. Acreditándose por diligencia del actuario 
haber trascurrido el término de los tres llamamientos, y

que se han unido á los autos las solicitudes de todos los 
que se hubieren presentado, se comunicarán al Promotor 
fiscal por el término que el Juez estime necesario, pero que 
no podrá exceder de veinte dias, para que emita su dictá
men sobre la procedencia de este juicio universal, y si los 
concurrentes, ó algunos de ellos, reúnen las circunstancias 
necesarias para aspirar á la adjudicación de los bienes.

Art. 1.114. Si ei Promotor fiscal formulare oposición 
por creer improcedente el juicio, ó porque ninguno de los 
aspirantes reúna las circunstancias exigidas para partici
par de los bienes, el Juez acordará se haga saber á aquellos 
que usen de su derecho, en vía ordinaria, si les conviniere.

Art. 4.115. No haciendo el Promotor fiscal dicha opo
sición, si fueren dos ó más los aspirantes, ei Juez los con
vocará á junta para ei dia y hora que señalará dentro de 
los quince siguientes.

Eu esta junta, á la que podrán concurrir el Promotor 
fiscal y ios defensores de las partes, discutirán estas su me
jor derecho á los bienes, consignándose el resultado en el 
acta, que firmarán todos los concurrentes.

Art. 1.116. Si en la junta hubiere acuerdo unánime 
sobre el derecho á los bienes y participación que á cada uno 
corresponda, ó en el caso de no haber más que un aspiran
te, si no se hubiere opuesto ei Promotor, ei Juez llamará 
los autos á la vista, con citación de las partes, y dictará 
sentencia, haciendo las declaraciones que estime proceden
tes en derecho.

Esta sentencia será apelable en ambos efectos.
Art. 1.117. Antes de dictar dicha sentencia, podrá el 

Juez acordar, para mejor proveer, el cotejo de algún docu
mento cuya eficacia pueda ser dudosa, ó que se traiga á los 
autos cualquier otro que estime necesario.

Alt. 1.118. Cuando no haya habido conformidad en la 
junta, el Juez dará por terminado el acto, mandando á las 
partes que hagan uso de su derecho en juicio ordinario.

Art. 1.119. Tanto en este caso como eri el del art. 1.114, 
los interesados ventilarán sus derechos en el juicio ordina
rio  que corresponda á la cuantía de los bienes; y si esta 
fuese desconocida, por los trámites del de mayor cuantía, 
debiendo litigar unidos y bajo una sola dirección los que 
sostengan una misma causa.

Art. 1.120. Para ei buen orden de estos procedimientos 
se observarán Jas reglas siguientes: ,

1.a Se entregarán los autos á la parte que hubiere pro
movido el juicio, para que en el término de diez dias am 
plíe la demanda, reproduciendo ó modificando sus preten
siones.

2.a Si dicha parte desistiere de su demanda por reco
nocer mejor derecho en otro ú otros de los aspirantes, con 
estos se entenderá la entrega de autos para que formulen 
sus pretensiones; y si no hubiere mediado dicho reconoci
miento, se entenderá con el que primero se personó en el 
juicio.

3.a De dicho escrito se dará traslado, sin nuevo empla
zamiento, á los demás aspirantes por el orden en que se 
hubieren personado en el* juicio, entregándoles los autos 
por otros diez dias á cada parte para que formulen tam
bién sus respectivas pretensiones.

4.a En el caso del art. 4.114, el Promotor fiscal será 
considerado como demandado, y se le entregarán los autos 
para que conteste después de haber formulado sus preten
siones todos los aspirantes á los bienes.

5.a También será considerado como parte el Promotor 
fiscal en ei caso del art. 1.113, y se le entregarán los autos 
luego que los aspirantes hayan formulado sus pretensio
nes para que pueda pedir lo que estime procedente en de
fensa de los intereses del Estado, ó sobre el cumplimiento 
de las cargas piadosas á que estuvieren afectos los bienes. 
Si nada tuviere que proponer sobre estos extremos, devol-, 
verá los autos con la fórmula de Vistos; en cuyo caso no se 
le dará nueva audiencia, á no ser que él la solicitare; pe^o 
se le notificarán todas las providencias hasta que recaiga 
sentencia firme.

6.a Los escritos de los aspirantes se formularán en los 
términos prevenidos para las demandas, acompañando tan
tas copias cuantas sean las Otras partes litigantes, á quie
nes serán entregadas para los efectos prevenidos en ei ar
ticulo .520 respecto de los traslados sucesivos, en los que 
ya no se entregarán los autos.

7.a Luego que todos los aspirantes hayan formulado 
sus pretensiones, se dará al juicio la sustanciacion estable
cida para después de contestada la demanda en el ordina
rio de mayor ó de menor cuantía, según corresponda, obli
gando el Juez á los interesados que no lo hubieren hecho 
á que, los que sostengan una misma causa, litiguen en 
adelante unidos y bajo una misma dirección.

Art. 1.121 Cuando se reconozca el derecho de alguno ó 
algunos de los aspirantes, se acordará en la misma senten
cia lo que proceda para asegurar el cumplimiento de las 
cargas piadosas con que estuvieren gravados los bienes, 
aunque nadie lo haya solicitado ni haya sido objeto de 
discusión en el pleito.

Art. 1.122. Luego que sea firme la sentencia, se proce
derá á su ejecución en la forma que corresponda, con in
tervención del Ministerio fiscal sólo en ei caso de que haya 
de asegurarse ei cumplimiento de cargas piadosas ó cua
lesquiera otra» á favor del Estado, ó de alguna corporación 
ó instituto que de él dependa.

Art. 1.123. Cuando hayan de distribuirse los bienes 
entre varios interesados, si para ello se solicita ó es nece
saria la intervención judicial, se procederá por los trám i
tes establecidos para los juicios de testamentaría.

Art. 1.124. Respecto á la administración de los bienes 
que sean objeto de estos juicios, se guardará y cumplirá 
lo que el testador hubiere dispuesto.

Si nada dispuso, ó se hallaren abandonados por cual
quier motivo, el Juez adoptará las medidas necesarias para 
la seguridad, custodia y conservación de dichos bienes, 
observándose lo dispuesto para la administración de los 
abintestatos.

Art. 1.125. El Juez cuidará también de que con las 
rentas se cumplan puntualmente las cargas que sobre los 
bienes hubiere impuesto el testador ó fundador.

Art. 1.126. No serán admitidos como parte en estos
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juicios ios que 110 hubieren comparecido en ellos durante 
ios términos de los edictos, aunque aleguen no haber lle
gado á sus noticias los llamamientos judiciales; pero les 
quedará á salvo su derecho para ventilarlo en juicio ordi
nario con el interesado ó interesados á quienes hayan sido 
adjudicados los bienes, luego quesea ílrrne ia sentencia.

Art. 1.187. No obstante lo dispuesto en el artículo an 
terior, si en los casos previstos en los artículos 1.114 y 
1.118 sé hubiere promovido el juicio ordinario para hacer 
la declaración del derecho á los bienes, el que crea que lo 
tiene preferente podrá comparecer en este juicio, y será te 
nido como parte en el estado en que se halle, sin que en 
ningún caso pueda retroceder ia sustanciacion, observán
dose lo que previenen los artículos 766 y siguiente.

Art. 1.188! Tampoco se dara curso a las demandas que 
durante Ja sustanciacion de estos juicios universales se 
deduzcan per separado, en el mismo Juzgado ó en otro, 
por los que no hayan comparecido en ellos para que se les 
declare con derecho á los bienes.

Art. 1.189. Tales demandas quedarán en suspenso hasta 
que recaiga sentencia firme en el juicio universal, y des
pués se seguirán con los que hayan obtenido á su favor, por 
dicha sentencia, la. declaración del derecho y la adjudica
ción de los bienes.

‘TÍTULO XII.

DEL CONCURSO DE ACREEDORES.

SECCION PRIMERA.
De la quita y  espera.

Art. i . 130. Todo deudor que no sea comerciante, antes 
de presentarse en concurso, podrá solicitar judicialm ente 
de sus acreedores quita y espera, ó cualquiera de las dos 
cosas.

Acompañará necesariamente á esta solicitud:
d.° Una relación nominal de todos sus acreedores, con 

expresión del domicilio de los mismos, de la procedencia y 
antigüedad ó fecha de los créditos, y del importe de cada 
uno de ellos.

8.° Otra relación circuntanciada y  exacta de sus bienes, 
con el valor en venta en que los estime. Sólo podrá excluir 
de ella los bienes que con arreglo al art. 1.449 no pueden 
ser objeto de embargo. . . . . . .

Estas relaciones serán firmadas por el deudor, ó por 
quien lo represente con poder especial.

Art. 1.131. Ei Juez proveerá á la anterior solicitud 
mandando inmediatamente convocar á jun ta  de acreedores, 
señalando término bastante, sin que exceda de treinta dias, 
para que puedan concurrir á ella los que residan en la 
Península, y el sitio, dia y hora en que cieba celebrarse.

Art. 1.138. También serán convocados, citándolos per
sonalmente cuando lo solicite el deudor, los acreedores que 
residan fuera, de la Península, ampliándose en este caso el 
térm ino ántes expresado, por el tiempo que el Juez estime 
necesario para que puedan concurrir á la junta.

Art. 1.133. Sólo serán citados para esta j unta, y podrán 
tom ar parte en ella, los acreedores comprendidos en la re
lación presentada por el deudor.

La citación se hará personalmente por cédula á los que 
tengan domicilio conocido. Los que no lo tengan serán ci
tados por edictos en la forma prevenida en el art. 869.

Art. 1.134. T an teen  las cédulas de citación corno ©n 
los edictos, además de expresarse lo que .ordena el art. 878, 
se prevendrá que los acreedores se presenten en la ju n ta  
<$n el título de su crédito, sin cuyo requisito no serán 
admitidos.

Art. 1.135. Si hubiere ejecuciones pendientes contra ei 
deudor, no se acumularán á este procedimiento; pero se 
suspenderá su curso cuando se hallen en la via de apremio 
ántes de precederse á la venta de los bienes, si el deudor 
lo solicitare del Juez que conozca de la quita y espera, el 
cual lo comunicará á los otros por medio de oficio.

Art. 1.136, Exceptúanse de la  disposición anterior las 
ejecuciones despachadas contra bienes especialmente h i
potecados.

La suspensión que se acuerde en virtud de lo ordenado 
e» el artículo anterior, se tendrá por alzada de derecho 
cuando hayan trascurrido dos meses sin que hubiere sido 
otorgada la quita ó espera, ó luego que fuere denegada.'

(Se continuará.)

MINISTERIO DE ESTADO.

Subsecretaría.
S. M. el R ey (Q. D„ G.) se ha dignado agraciar por de

cretos de 80 y 87 de Diciembre último con las condecora
ciones siguientes á los .individuos que se expresan:

REAL Y DISTINGUIDA ORDEN DE CÁELOS III.

Caballeros.
D. Manuel Castellanos.
D. Emilio de.Churruca, á este último libre de gastos,

conforme á la ley de presupuestos de 1859.

REAL ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA.

Caballero Gran Cruz.

D. José Vicente de Goyeneche.

Comendador ordinario.

D. Gonzalo de León y'Cruz.

Caballeros..

D. Julián Fernandez García.
D. Francisco Odio y Moderó, libre á este último 

tos. conforme á la mencionada ley.

Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en 
el art. 83 de la ley de presupuestos de 1877.

Madrid 31 de Enero de 1881.
El Subsecretario. 

R a fa e l  F e r r a z .

ADM INISTRACION CENTRAL

MINISTERIO RE ESTADO.

Dirección de Política.
Negociado de Asuntos judiciales.

' El Cónsul de España en Singapore da cuenta del falleci
miento del marinero de la Armada Pedro Rodríguez Martin, 
natural de Málaga, ocurrido en la travesía desde P unta de Ga
les á aquel puerto.

Lo que se publica para conocimiento de las personas á quie
nes pueda interesar.

Doña Elvira de Castro y Fuelles, pensionista del Monte-pio 
civil, se servirá presentarse en dicho Ministerio á recoger un 
documento que ha solicitado.

MINISTERIO DE MARINA.

Dirección de Hidrografía.

A V I S O  Á LOS N A V E G A N T E S .
N ú m ero  14.

E» cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse 
los planos, cartas y derroteros correspondientes.

MAR DEL NORTE.

Costa de Prusia-.
M a r c a s  d e  in v ie r n o  e n  L i s t . ( Is l a  d e  S y l t .) (N. f .  S-, 

número 51/1890. Berlín  1880.) Según co.mtiriicaciQn de las 
A utoridades de SeMesurg, departamento „del Iiiterior, m  9 
de Diciembre de 1880 se han retirado las marcas de verano 
de la circunscripción de List, isla de Sylt, y en su lugar se 
han colocado las de invierno.

F a r o  f l o t a n t e  d e l  E i d e r .  (N. f. £., núm. 51/1898. 
Berlín.1880.) BU 18jde Diciembre de 1880, á las. ocho de la 
noche, la gal iota en que se enciende la luz á la boca del E i
der se fue ai garete por haber roto las am arras, y se halla 
ahora provisionalmente cerca de ja  boya L: será vuelta á 
colocar en su sitio en cuanto el tiemp© lo perm ita.

M a r c a s  d e  in v ie r n o  á  l a  b o c a  d e l  P in ñ a u  y  a l  O . d e  
J u e l s s t e r t  (r io  E l b a ) . N . f • £., núm . 51/1893. Berlín  1880.) 
Según comunicación de las Autoridades de Schleswig, de
partam ento del Interior, las señales de verano ante la boca 
del P innau y las inmediaciones del Elba ai O. de Juelsstert 
se han quitado, y en su lugar se han puesto las de in 
vierno.

 ̂ B o y a s  d e  W i l h e l m s h a v e n  y  d é l  J a d e .  (N. f. G - ,51/189.4. 
Berlín  1880.) Las boyas de desvío que hay eri la rada de 
W ilhelm shaven se tratan  de qu itar dentro de pocos dias, 
y en cnanto se vuelvan á reponer se dará de ello oportuno 
aviso.

Además la mar de los últimos temporales ha hecho 
garrear ia boya de gas y la boya núm. 5 del canal de 
W a#géroog, así como la boya X en el Jade Interior. La 
boya de gas se halla al E. de su sitio en el canal hondable, 
y la boya X en la rada de W ilhelmshaven, cerca de las 
boyas de desvío.

Las susodichas boyas volverán á su sitio, en cuanto se 
pueda; pero la boya de gas no volverá á encenderse.

Cartas números 198, 813 y 58j5 de la sección I; y 45 de la II.

/  ARCHIPIÉLAGO DEL JAPON.

Estrecho de Da Pérouse (Isla de Yesso).
A r r e c i f e  d e l  I r o n  D u k e .  (H. IV., núm. 44. Lon

dres 1880.) A cuatro millas ai N. de la punta NO. de la isla 
Bomasiri, situada cerca de la extremidad NO. de Refun- 
siri, se encuentra un arrecife que ha sido verileado de no
che por el Iron Duke, buque de guerra inglés que á ia sa
zón marcaba la extremidad O. de Bomasiri en línea con la 
extremidad O. de Refunsiri. Como la cabeza de dicho a r 
recife no dista más que tres millas al S. de un bajo que las 
cartas m arcan como dudoso, es posible que ambos peligros 
se confundan.

Es menester atracar á esta isla con cuidado.
, A r r e c i f e  s o b r e  e l  c a b o  S o y a . (H. IV., núm . 44. Lón~ 

dres 1880.) A distancia de siete á ocho millas al E. S. E. 
dei cabo Soya parece que hay un arrecife á flor de agua.

Cartas números 604 y 466 de la sección I.

FRANCIA.

Canal de la Mancha.
^ S e m á f o r o s  d e  C o n q u e t  y  d e  M in o u . (A. Ií., núm. 9/54 

y 55. París 1881.) El V icealm irante, Prefecto m arítim o y 
Comandante en Jefe de Bresí, hace saber que los semáforos 
de Conque! y de Minou han sido cerrados, á contar desde 
el 9 de Enero del com ente año.

D e s a p a r i c i ó n  d e  l a  b o y a  d e l  b a n c o  d e l  V e r g o y e r . 
(A. B ., núm. 9/53. P a r ís1881.) La boya negra y roja fon
deada en 1a. cabeza del Norte del banco del Vergoyer ha 
sido llevada por ia mar. Volverá á  colocarse en cuanto  las 
circonsumcias io perm itan ..

D e s t r u c c i ó n  d e  l a  t o r r e - v a l i z a  b e  C a d e n e n o u  ó  d e  
l a  S a b a .  ( R a d a  d e  B r e h a t . )  (A. H., núm. 8/48. P a 
r ís  1881.) s L a torre-yunza construida sobre el bajo Cacto-

nenou ó de la Rada ha sido destruida por la mar. In terin  
su reconstrucción ha sido sustituida por una boya negra.

Cartas números 198, 813 y 586 de la sección I; y 558, 51, 817 
y 807 de la II.

Madrid 5 de Febrero de 1881.=  Ju a n  R o m e r o .

MINISTERIO DE HACIENDA.

Dirección general de Rentas Estancadas.
Noticia de los pueblos y Administraciones donde han cabido 

los 84 premios mayores de los 1.000 que comprende el sorteo de 
este dia.

Premios.
Números. — Adm inistraciones.

Pesetas.

16.903 160.000 Madrid.
16.515 80000 Jaén.
17.377 50.000 Puenteareas.

7.809 85.000 Vigo.
4,153 3.000 Alicante.
6.4 88 3.000 Barcelona.
5.116 3.000 Algeciras.
9000 3.000 Madrid.
1.873 3.000 Palm a de Mallorca.

80.000 3 000 San Sebastian.
4354 3;000 Murcia.
7.841 3 000 Granada.

13.3&6 3.000 Jerez de la Frontera.
11.694 3.000 Molina.
6.647 3.000 Madrid.
9.111 3.000 Barcelona.

18.768 3.000 Madrid.
4 638 3.000 Idem.

45.708 3.000 Alicante.
14.311 ,3.000. Madrid.
5.654 &000 Barcelona.
7.137 3.000 Lérida.
6.874 3.00Ü Madrid.

47.441 3.000 Bilbao.
En los sorteos celebrados en este dia para adjudicar el pre

mio de 685 pesetas otorgado por decreto de 47 de Setiembre 
de 1874 á las huérfanas de militares y patriotas muertos á m a
nos de los partidarios del absolutismo desde 1.° de Octubre 
de 1868, y los cinco de 185 pesetas cada uno asignados á las 
doncellas acogidas en el Hospicio y Colegio de la Paz de esta 
Corte, cuyos sorteos se han celebrado en la forma prevenida 
por Real orden de 19 de Febrero de 1868, han resultado agra
ciadas las siguientes:

HUÉRFANA.

Premio de 680 pesetas.
Doña Dolores Masat y Serra, hija de D. José, Voluntario de 

Granollers, muerto en el campo del honor.

DONCELLAS.

Premio primero de 185 pesetas.
Angela Gascueña y González de Angel, del Hospicio.

Idem segundo de id. id.

Silveria Eguinoa y Eguinoa de Manuel, de id.

Idem tercero de id. id.

Juliana García, del Colegio de la Paz.

Idem cuarto de id. id.
Anastasia de laJPaz, de id. id.

Idem quinto de id. id.

Elvira de la Paz, de id. id.

Prospecto del sorteo que se ha de celebrar en Madrid 
el dia 19 de Febrero de 1881.

Ha de constar de 36.000 billetes, al precio de 30 pesetas 
cada uno, divididos en décimos, y por consiguiente á razón de 
3 pesetas la fracción ó décimo.

Los premios han de ser 1.784, importantes 788.400 pesetas, 
distribuidas de la manera siguiente:

PREMIOS. PESETA S.

4  .........................  de . . . .   ...............................  80.000
1 ..................... .. de..........................................  50.000
1 ....................... .. d e .. ......................................  85.000
4  .............  d e ................   15.000'

3 6 ...........................  de 8.500.........................................90.000
1 .4 4 3 ...........................  de 300.............................  438.000

99 aproximaciones de 300 pesetas cada una 
para los 99 números restantes de la cen
tena del que obtenga el premio de
80.000 pesetas................................................ 89.700

99 id. de 300 id. para los 99 números res
tantes de la centena del premiado con
50.000 pesetas................................................  29.700

99 id. de 300 id. para, los 99 números res
tantes de la centena del premiado con
88.000 pesetas   «9.700

8 id. de 8.0U0 id. para los números anterior
y posterior al del premio mayor..............  4.000

8 id. de 1.800 id. para los números an terior
y posterior al del premio segunde».... .■». 8.400

1.784 788.400

Las aproximaciones son compatibles, con cualquier otro 
premio que pueda. corresponder al billete; entendiéndose, con 
respecto á ías aproximaciones señaladas para los números an
terior y posterior al dé los premios prim ero y segundo, que si 
saliese premiado el número i, su an terio r es el número 36.000, 
y si fuese éste el agraciado, el bi llete número 4 será el si
guiente.

Para la. aplicación de las aproxim aciones de 300 pesetas, 
se sobrentiende que, si el premio, mayor corresponde, por ejem
plo* al número 45, el segundo a). 9.996 y el tercero al 80.345, se
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Vengo en admitir la dimisión que D. Emilio Ruiz de 
Salazar ha presentado del destino de Jefe de Administra
ción de cuarta ciase, Oficial de Ja de terceros del Ministerio 
de Fomento, declarándole cesante con el haber que por 
clasificación le corresponda.

Dado en Palacio á once de Febrero de mil ochocientos 
ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministro de Fomento,

J o m é  l i u i s  A U » a re « la .

E xposición .
SEÑOR: Instruido en el Gobierno civil de la provincia 

óe Avila el expediente que previenen los artículos £6 de la 
ley de Carreteras de 4 de Mayo de 1877 y el £9 del regla
mento para su ejecución de 10 de Agosto del mismo año 
para proponer el Plan de las provinciales; y conforme con 
íá Dirección general de Obras públicas, desacuerdo con el 
dictámen de la Junta consultiva de Caminos, Canales y 
Puertos, el Ministro que suscribe tiene la honra de some
ter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto; de de
creto. . "V.,, ;

Madrid 11 de Febrero de‘í881.
SEÑOR:

J o m é  ' l i u i s  A lK ia r c d a .

REAL DECRETO.
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 

Fomento,
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Se aprueba el adjunto Plan de carrete
ras provinciales para la de Avila.

Dado en Palacio á once dé Febrero dé mi{ óchocientos 
ochenta y uno.

AlfÓ NSO :
El Ministro de Fomento,

4 o s é  n ú i s  A l b a F e t í a .

Plan de carreteras provinciales de Ávila.

Número . ■ y - 7 y -
d e  Y  Y  ' 7 . V .  r

ó r d e n .

1 De Cebreros á Villacastin, sección de Cebreros á
Navalperal. ,

2 De Avila á Cásavieja, sección de Avila á Burgo-
hondo.  ̂ r

3 De la Venta del Obispo á Carpió Medianero, sec
ción entré la Venta y Villairanca.

4 De la Venta del Obispo-á Béjar, sección éntre El
Barco y Béjár.

5 De Mengamuñoz á Sanchidrian por Narrillos del
Rebollar, Aveinte y Villánueva de Gómez.

6 De Aveinte á Villanueya del Acebal.
7 De la Venta del Obispo á la de Toledo á Avila por

Cebreros, pasando por Tiemblo.
8 De Cabezas del Villar á Salvadios por Mancira de

Arriba.
& De la Venta del Obispo a Carpió Medianero, sec

ción dé Piedrahita al Carpió.
40 De Ramacastañas á Salvadios, por Narrillos del

Rebollar.
41 De Cebreros á Villacastin, sección de Navalperal

á Villacastin.
42 De la Venta del Obispo á Béjar, sección entre la

Venta y  el Carpió.
43 De Avila á Casa vieja, sección entre Burgohondo

y Casavieja.
44 De Avila á Carpió Medianero,. por. Cabezas del

Villar.
45 De Mombeltran al Alberche, por el puerto de Ser

ranillos.
46 De Chahérreros á Madrigal.
47 De Avila al Espinar.

Madrid 11 de Febrero de 4 881.==Aprobad o por S. M .=
A l BAREDA. ->r.

REAL ÓRDEN.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D.G.) se ha servido dis

poner que en lo sucesivo el Negociado de Minas forme 
paírte de la Dirección general de Obras públicas.

De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde é  V. E .; muchos años. 
Mad.rid 44 de Febrero de 1884.

ALBAREI>A.
JSr. Director general de Obras públicas.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.
REAL DECRETO.

En atencirar 4 las circunstancias q ú e  concurren en Don 
Remigio García Rublo, Jefe de Negociado dé segunda cíase, 
Auxiliar de la c?ase de primeros del Ministerio de U ltra
mar, y á los servicies especiales y  extraord inariosque-ha 
prestado en el desempeño de la Comisión creada poír Real 
órden de 7 de Octubre último para visitar los depósitos de 
los deportados de la isla de Cuba en jas placas de Africa; 
á  propuesta del Ministro de Ultramar, y de acuerdo con el 
Consejo de Ministros,

Vengo en concederle Iós' honores de Jefe dé Adm inis- 
iraeion, libres de gastos.

Dado en Palacio á treinta y  uno de Diciembre de mil 
ochocientos ochenta. - V

-  A L F O N S O .
321 Ministro de Ultramar, *

^ayetai^o ^anelie® Bwstifcla.

R E A L  O R D E N  
limo. Sr.: En vista del informe emitido por el Presi-  

dente de la Audiencia de Manila, de acuerdo con la Sala 
de gobierno y  e! jFiieal de lainismtf, fü-tí tMjteíieiite aotere

provisión de Notarías vacantes en Filipinas; S. M. el 
R e y  (Q. D. G.) se ha servido disponer se provean las No
tarías vacantes en las provincias de la Pampanga y Cebú 
con arreglo á las prescripciones del decreto de 16 de Se
tiembre de 1874, anunciándose la oportuna convocatoria 
.en la G a c e t a  d e  M a d r id .  Asimismo ha tenido á bien nom
brar para constituir el Tribunal de oposiciones, en confor
midad con el art. 8.° del reglamento dictado para la ejecu
ción de dicho decreto, á V. I., Presidente; y como Vocales 
al Catedrático del Notariado de la Universidad Central, ó 
en su defecto á otro de la Facultad de Derecho que el 
Rector de la misma designe; á un Abogado del Colegio de 
Madrid que designará el Decano; al Decano del Colegio no
tarial, y al Secretario de su Junta directiva, que hará las 

; veces de Secretario del Tribunal.
Lo que de Real órden digo á V. I. para su conocimiento 

y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 6 de Enero de 1881.

SANCHEZ BUSTILLO.,

. Sr. Director general de Gracia y Justicia de este Miriisterio.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

Art. 1.137. Los acreedores podrán ser representados en 
\ la junta por tercera persona, autorizada con poder bastan- 
; te, cuyo documentó deberá presentarse para que se una á 
¡ los autos.
! Los apoderados que lleven más de una representación,
\ sólo tendrán un voto personal; pero los créditos que repre

senten se tomarán en cuenta para formar la mayoría de 
cantidad.

í Art. 1.138. Para que pueda celebrarse dicha junta, se 
) necesitará que el número de los acreedores concurrentes 

représente por lo menos las tres quintas partes del pasivo. 
Art. 1.139. La junta se celebrará en el dia señalado bajo 

1 la presidencia del Juez y con asistencia del actuario, suje- 
¡ tándose á las reglas siguientes:

1.a El actuario tomará nota, que insertará en el acta,
• de los concurrentes y de sus créditos, y á la .vez el Juez exa- 
\ minará los títulos dé crédito y podéreis en su caso. Si los 
I que hayan llenado esta formalidad representaran cuando 
I ménos los^teeS Quintos déí pasivo; el Juez tendrá .por cons
t i tu id a  la junUu

2.a Apto continuo se dará lectura dé los artículos de 
¡ esta ley que se refieran al objeto de la convocatoria, de la 
¡ solicitud del deudor y de las relaciones de deudas y bienes

que con ella se habrán presentado, y se abrirá la discusión.
3.a Después de haber hablado dos acreedores en contra 

, y dos en pro si se hubiere pedido la palabra en éstos sen- 
7 tidos, y el deudor ó su representante cuantas veces se con
sideren necesarias para contestar á laá observaciones y 
aclarar las dudas que puedan ofrecerse, el Juez, cuando 
estime suficientemente discutidas las proposiciones, decla-

5 rará cerrado el debate.
4.a El deudor podrá modificar su proposición ó propo- 

; siciones en Vistá!dél resultado del débate, ó insistirá en las
qué anteriormente haya preséntado, y áiü más diséusion 
el Juez las pondrá á votación, formulando en términos cla
ros y precisos lo qué haya dé votarse.

5.a Las votaciones serán siempre nominales y se con
signarán en el ac ta , formando acuerda el voto de la ma
yoría. mvyJv u v y ■ . y

6.a Para que haya mayoría, se necesitará precisamente: 
Primero. Que se reúnan dos terceras partes de votos de

los acreedores que tomen parte en la votación.
Segundo. Que los créditos de los qué concurran con sus 

votos á formar la mayoría* importen , cuando méños, las 
tres quintas partes del total pasivo dél deudor.

7.a Publicada la votación, sé admitirán y consignarán 
las protestas que se hicieren contra el voto de la mayoría,

; y se dará por terminado el acto,
í 8.a Sé extenderá la oportuna acta, haciendo una reía- 
: cioií áucinía de todo lo ocurrido en la jun ta, ijasertandó 
literalmente la proposición ó  proposiciones que se hayan 
Votado y la votación nominal ; y leida y aprobada, la fir- 

¿marán el Juez, todos los que hayan votado, y por los que 
Jno sepan* uno de los concurrentes á su ruego, y el ac- 
huario. * .
I Art. 1.440. Los acreedores por trabajo personal y ali- 
rmentos, gastos de funeral, ordenación de última voluntad 
§ y  prevención de abintesiato ó testamentaría j así como los
* hipotecarios con hipoteca legal ó Voluntaria, podrán' abs
tenerse de OóBcurrir á la junta, ó dé tomar parte en ia Vo
tación. ■ . '

Si se abstuvieren no quedarán obligados á estar y pa- 
> sar por lo acordado.
r  Si tomaren parta en Ja votación, quedarán obligados 
¡como los demás acreedores. ^

Art. 4.441. La mujer del deudor no podrá tomar parte 
i en la  discusión ni en ia votación de la junta en que se trate 
de Iá quita ó espera. V

Art. 4.14&. Se tendrá por desechada la proposición de 
;quita y espera cuando no concurran acreedores en número 
isuficiente para constituir la junta, ó no reúna á su favor 
das dos mayorías expresadas en Ja regla 6.a del art. 4.139, 
♦aunque tampoco i as reúna el voto contrario.
; Art. 1.143. Si el acuerdo dé Ja junta fuere Úehégátório 
de ia quita ó espera, ó no hubiere podido tomarse por falta 
de número, quedará terminado el incidente sin ulterior re
curso, y ios interesados en libertad para hacer uso de los 
derechos que puedan corresponderles.

Art. 4.144. Si el acuerdo fuero favorable al deudor, por 
drá ser impugnado dentro de los diez dias siguientes al de 
Já;|tíñ4a- ^tóij^éif^ácápeédp^' de, * Jos citados personal-
m e n t é ; ^ l í p  iup iéré coifo^ á  ella ,, é  qué, poncur- 
rfehdb, hubiere disentido y protestada ^ h t r á  el voto dé Xa 
mayoría.

áá ayét*. : .vi

A este fin, los acreedores que se hallen en aquel caso 
podrán examinar en la Escribanía el acuerdo de la junta.

Art. 1.44o. A los acreedores que no hubieren sido d ia 
dos personalmente para la junta, se les notificará el acuer
do favorable dé esta, si lo sblicitare el deudor dentro de los 
tres dias siguientes ál de la celebración de la misma, y se 
hallaren en algúno dé los puntos indicados en el art. 4147.

Art. 1.446. Al hacerles la notificación se les prevendrá, 
consignándolo en la diligencia bajo pena de nulidad, que 
si no protestan contra dicho aéberdo en el mismo acto, ó 
por comparecencia dentro de los tres dias siguientes, será 
obligatorio para ellos y hg podrán impugnarlo.

Art. 4.447. En los casos á que se refieren los dos artí
culos anteriores, el término para formular la oposición se
rá: el dé diez diaspara los acreedores que residan en la Pe
nínsula: el de quince para los que se hallen en las islas Ba- 
leares y posesiones españolas de Africa; y el de treinta para 
los qué residan en lás islas Canarias, á contar todos desde 
el de la notificación.

Art. 1.44$. \ Lo dispuesto en los tres artículos anteriores 
i nó será Aplicable á los acreedores que residan en Ultramar 

ó en él extranjero, á  fos cuales quedará á salvo su derecho 
; contra el deudor, no obstante el convenio, si no hubieren 

concurrido á la junta.
Art. 4.449. Las únicas causas por las que podrán ser 

5 impugnados los ácuerdos sobre quita ó espera serán: 
í 4.a Defecto en las formas empleadas para la convocato
ria, celebración y deliberación de lájuntá.

2.a , Fafia.de personalidad ó dé repréáeútácion en alguno 
§ de los óúé hayan Cóncurrido con su. voto á formar la ma- 
l yoríár.;^ >V v - . ' V "
; 3.a ; tntelígeúcias foaudúléntas entre uno ó más acreedo-
l res y  el deúdór para votar á favor de la quita ó la espera.

41a Exagerápion fráudulénta dé créditos para procurar 
mayoría de cantidad.\ ,

Art. 4.1 SQ. La oposición se formulará conforme á lo pre
venido eii él árt. 5¿4, y se sustanciará por los trámites es- 

J tablecidos para los incidentes^siébdtí "parte demandada el 
; deudor y los acreedores que comparezcan manifestando su 
: propósiio dé sostener él acuerdo de la junta.
• Deberán litigáí únidos y bajo una sola dirección todos 
Uós qué sostéb^án upa miáma causa.

La sentencia que recaiga será apelable en ambos efectos.
Art. 4.454. Trascurridos los diez dias señalados en el 

jartículo 4.144, y en.su caso los términos concedidos en el 
U.147, sin haberse hecho oposióión, eí Juez llamará los au
tos á la vista, y  dictará auto “mandando llevar á efecto el

• convenio, y declarando que los interesados deberán estar 
•y pasáípoFél.

Dictará también para su ejecución las providencias que 
correspondan,‘Siempre á instancia de parte legítima.

Art. 4.15&. Ooñtra el aüto mandando llevar á efecto el 
convenio en el caso del artículo anterior, ño se admitirá 
recurso alguno, y será obligatorio para todos los acreedo
res comprendidos en la relación del deudor, con exclusión 
solamente de los expresados en el art. 4.140 que se hubie
ren abstenido de votar, y de los que no habiendo sido cita
dos personalmente para la junta ni comparecido en ella, 
no se les hubiere hecho la notificación autorizada por el 
artículo 4.145.

f Árt. 4.4S3. A todos estos acreedores y á los no inclui
dos em dich^i^elagjon,^^quedará á salvo éfntegro suderecho 
contra di-déuÓor, mo obsfonie eí convpnio, á no ser que se 
íhubiereh ^íiérídA  ¿ él expresa ó tácitamente.

Art, L4U4yv Todas; las costas de estos procedimientos 
serán idécuéj^á:deLdeiidor que los haya promovido.

Las del incidente de oposición al acuerdo de la junta, 
podrán imponerse al que lo haya promovido con teme
ridad. ;

Art. 1.155. Si el deudor no cumpliese, en todo ó en 
parte, el convenio de quita é espera, recobrarán los acree
dores todos los derechos que contra aquel tenían ántes del 
convenio, : ;

En esfo caso podrá el deudor,ser declarado en concurso 
necesario á instancia de los acreedores ó de cualquiera de 
ellos, aunque no haya pendiente ninguna ejecución contra 
el mismo, . : ’ ••

. SECCION SEGUNDA, s ,
De la declaración de concurso.

Art. 1.456. El juicio de concursa de acreedores podrá 
ser voluntario* ó Uéceéário. -

Será voluntario cuando lo promueva el mismo deudor 
cediendo todos süsTbieues á sus acreedores.

Será necesario cuando se forme á instancia de los acree
dores ó de cualquiera de ellos.
¿ Art. 1.457. El q̂ ue se presente en concurso voluntario 
-deberá acompañar m ecesaríám eñié^"su solicitud, sin lo 
cual no será admftidá ̂

1.® Relación firmada de todos sus bienes, hecha con 
individualidad ym actitud^ y pon expresión del valor en 
que los estriñe. STO^eaxóépMáráií ’de^élíá''loá;-bilnes que, 
con arreglo al art. 1.449, no pueden ser objeto de embargo 
>en las ejecuciones.  ̂ •

2.® rdaciott4rMividual!4e.V;jáií"dendas,?con 
expresión de su fecha y procedencia y de los nombres y  
‘domicilios dé los acreedores.

3* Una Memoria en que sé consignen las causas que 
íhayan médiivada^su préstotacion erí cancurso.
I Art. 1.458 La décláracíonr dél concúrso necesario sólo 
ipódrá dectétarsé á instancia dé/úho ó más acreedores le- 
^gítimos, que acrediten los dos extremos siguientes:

1.° Que existép dos o más ejecuciones pendientes con
tra  n a  mismo deádór.
i 2.° Que no se ha encontrado en alguna de ellas bienes 
libres de otra, responsábilidad; Conocidamente bastantes á 
fcubrir la cantidad que se reclame, 
í En el caso del art. 4.155 no será necesaria la justifica
ción de estos decretar la declaración de
¡concurso.
i Art. 4.i59ii:;ELapi;eedor qüe sQlicite la declaración de 
ícqnc|rsoté i#éf4  justificar además su personalidad, acom- 
p|nan^o jéí Jí|q ló  4é crédito con fuerza ejecutiva, o tes-
limomo ¿uto por el que á su instancia se hubiere d«s- ̂ .
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pachado la ejecución, si no pretende en ios mismos autos 
ejecutivos la declaración mencionada.

Art. 1.160. Si ei Juez estimare que se han llenado los 
requisitos exigidos .para sus respectivos casos en los dos 
artículos anteriores, dictará auto haciendo la declaración 
de concurso, y acordando las medidas que se expresarán 
en la sección siguiente-

En otro caso denegaM'’.)JicháiáecÍ¿iiHci,bn, siendo éste 
auto apelable en ambos efeoos. :

Art. i ! 6 i .  Ei auto en que se acceda á ía declaración 
de concurso se notificará ininediatainbnte ai concursado-, el 
cual quedará, en su Virtud, ihóapácHádo para la adminis
tración de sus' bienés. . ; . f

Art. 4.162. Éi deudor podrá bpó’nérse á lá declaración 
de concurso, héqha'a-instaiiibiá'íe sus acréedores, dentro de 
los. tres dias siguientes ai en que le haya sido notificada.. 

Pasados los tres dias sin oponerse, quedára firme tte de
recho dicha declaración.

Art. 1.163. . Si el deudor se opusiere en tiempo, se entre
garán los autos á su Procurador por término de cuatro (lias 
improrogablés para que formalice la oposicioñ, formándose 
préviamente la pieza separada que se ordena en ¿1 articuló 
que sigue. ' f ; . ,

Art. d.164. Mientras se sustancia y decide la oposición 
dé! deudor, se continuará la éjecucion de las medidas acor
dadas y hs  demás que procedan, conforme á lo establecido 
en la sección siguiérite, para Ja oóupacion ííe ios bienes, li
bros, papeles y con’es^ondéiióia.

Para llevarlo á efecto se formará pieza separada qon 
teétimónio del auto de declafaciori de concurso y délas di
ligencias que se hubieren practicado con aquel objeto.

Art. i . i 65. Dicha aposición se sustanciará por los trá
mites establecidos para lós incidentes, pero limitando á 
cuatro dias eí término del trasladó que habrá de conferirse, 
con entrega de los autos, al acreedor á cuya1 instarícia se 
hubiese hecho la declaración del concurso,, y á diez dias 
improrogablés el término de prueba.

Art. 1.166. Podrán ser parte en dicho incidente los de
más acreedores, debiendo litigar unidos al deudor, y bajo 
una misma dirección, ios que como este se opóngan á la de
claración dél concurso, y unidos del mismo^odo al acree
dor contrario los que quieran sostenedla.

La sentencia que recayere será apelable en ambos efec
tos, sin que se suspendan los procedimientos de la pieza 
separada á que se refiere el artículo anterior. .

Art. 1.167 Si se dejaré sin efecto la declaración de con
curso, asi que sea firme Iá sentenciarse pondrá testimonio 
dé su parte dispositiva en las demás piézas de 'autos del 
concurso, y cesando la intervención judicial ¡se hará entrega 
al démdor por ei depositario y actuario de los fondos, bie
nes, libros, papeles y correspondencia interyéniiíós.

El mismo depositario, si hubiere desempeñado aótos de 
aamihístracion,, rendirá cuentas al deudor.'

Art. i.168. Cuando se hubiere publicado la. declaración 
de concurso, Se publicará también eri íá ipisíñá fdrma la 
sentencia dejándola sin éfécto, si lo solicitáre el concursado.

Art. 1.169. En el casó dél art. 1.467, quedará á salvo su 
derecho al deudor para reclamar del acreedor, a cuya ins
tancia se hubiere declarado el concurso, la indemnización 
de daños y perjuicios, cuando el último haya procedido con 
dolo ó falsedad.

Esta reclamación se deducirá en los mismos autos en 
que haya recaído dicha sentencia, y se sustanciará por los 
trámites del juicio ordinario de mayor cuantía.

Art. 1.170. Cualquier acreedor legítimo puede opoiiérse 
á la declaración de concurso, ya sea voluntario ó necesario, 
para que sé deje sin efecto por Ser* impróbédéhte ei juicio 
universal, ó para que se haga en su lugar lá décikracion de 
quiebra y se siga el procedimiento establecido por la íéy 
para las quiebras mercaritilés. í

Art. 1.171. Esta oposición debferá deducirse dentro de 
los tres dias siguientes ai de 1& citación dél opositor, y si no 
hubiese sido citado personalmente, dentro del término de 
los edictos, citando á los acreedores para el juicio. Tras
curridos estos términos no séíá admitida.

Se sustanciará por los trátMtés establecidos^ para los 
incidentes en pieza separada, que se formará conforme á lo 
prevenido en ios artículos 747 y 748, sin que se suspenda 
el curso del juicio principal.

Art. 1.172. En virtud de la declaración de concurso se 
tendrán por vencidas todas Jas deudas pendientes del con
cursado. Si llegara á verificarse el pagó antes del tiempo 
prefijado en la obligación, sufrirán el descuento que cor
responda ál interés legal del dinero.

(Se continuará.)

AD M IN IST R A C IO N  C EN TR A L. 

MINISTERIO DE GRACIA Y  JUSTICIA.

Dirección general 
de los Registros civil y  dé la propiedad 

y del Notariado. 
Se halla vacante el Registro de la propiedad de Cartagena, 

de primera clase, con lianza de 5.000 pesetasv cuya próvision 
debe hacerse por concurso entré los Registradores que lo soli
citen, según lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hipotecaria y 
regia 2.a del 263 del reglamento para su ejecución y. Real 
decreto de 27 de Jumo de 1879.

Los aspirantes elevarán sus ihstancias al Gobiérne, con 
otra á ésta Dirección general, dentro del preciso término de 60 
dias naturales, contados desde el siguiente al deTapúbíibáélc 
dé esta con%rocatoria en la D-acfí'paí —

Madrid 11 de Febrero de 4 884.--^E i Director general, Feli
ciano R. de Areilano. •* - . . ‘

M INISTERIO DE HACIENDA. 

Dirección general de la  Deuda pública.
Esta Dirección general ha dispuesto que por la Tesoreria de 

lá misma se satisfagan eri la íiróiitffa sefííaM, «tcFemAs 
intereses de la Deuda fútííidá &1 ftááiestPe' de' 31 da E&íifcftbré1

último y anteriores que están designados en los dias respecti
vos á cada renta, las obligaciones que se expresan á conti
nuación:

Dia 14.
"Reembolso de títulos de Deuda a mor tiza ble al 2 por 100, 

sorteo de Diciembre último, facturas números 601 ah 700.
Dia í 6. ■;.. ;

Idem id. id., sorteos de Junió de 1880 y antériores, facturas 
presentadas hasta el 5 del corriente mes.

■ Dia 18*
- Idem id. id., sorteo de Diciembre próximo pasado, facturas 

números 701 al 800. ^
Madrid 11 de Febrero de 188i.=Kl-Secretario, Santiago- 

Ba.llesteros.=V.° B .°=El Director general, Creagh.

Dirección de la Caja g en era l de Depósitos.
Esta Dirección general ha acordado los pagos que se expre

san á continuación para el dia 14 del corriente, de diez á dos 
de la tarde: . . .

INTERESES DE DEPÓSITOS NECESARIOS EN METALICO 
DE PA R TICU LA R ES

Segundo semestre de 1879, carpeta núm. 198 de señala
miento.   ' '

Primer semestre de 1880, carpetas números 198 á 206 de
idem. .■ A; ;: ‘M

Segundo semestre de 1880, carpetas números! á 74 de id.

RESGUARDOS AL PORTADOR AMORTIZADOS*

. Sorteo de 30 de Jimio de ÍB8Q* ^
Carpetas números 416 á 421 de señalamiento.

INTERESES DE: RESGUARDOS -AL P O R T A D O R  N O  D E P O S I T A D O S

Segundó semestre de 1879, éárfiéta núm. 907 de %éñá!á^ 
miento. . ’*b: ;:v—

Rrlifter sémestíé cteASSO, carpetas números 821 y 82$ de
idem.::*' : '. ; ;..v t

Segundo semestre de 1880, carpetas números 644 á 657 de 
idem. - , . .. ..: < ; .■ > /.

Madrid 11 de Febrero de iSM^ElfDireotórgeneral,.por va
cante, Damian Menendez Rayos*1 ; r o: .

MINISTERIO DE FOMENTO.

Dirección general de Obras publicas.
Este Centro directivo ha resuelto suspender hasta nueva 

orden la  subasta que debía celebrarse el dia 7 de Márzo próxi- 
:mo para contratar la oóñstruccian de un edificio destinado á: 
^Ministerio de Fomento en perinuta del que este ocupa actual
mente. . . - =:,•

Lo que se avisa al público pajra su conocimiento.
Madrid 11 de Febrero de 1881.=E1 Director general, Euse-

Lín Pap’P.

Esta Direccion general ha resuelto suspender las Subastas 
que para el arriendo por dos años de los portazgos de las pro
vincias de Badajóz y Orense debian verificarse el dia .15 del 
actual; para los de Lugo, Toledo, Castellón y .Barcelona el: 
dia 22 del mismo y 8 de Marzo próximo, y  para los de Tarra- 
ígona y Valladolid el dia 28 y 8 de Marzo próximo; cuyos anun
cios fueron publicados en i as G a c e t a s  de los dias 21, 23 y 30 
de Enero últimos, y 9 y 10; del corriente més.

Madr d 11 de Febrero de 188i.= E l Director general , Ense
bio Page.

MINISTERIO DE Ul t r a m a r .

Dirección general de Gracia y Justicia.
Con arreglo á la Real orden de 6 de Enero último, se han 

de proveer por oposición, que se ha de celébrar en esta Corte 
ante el Tribuna L nombrado al efecto,, según las prescripción es 
ídel art. 7.* del decreto de 1 6  de Setiembre.de 1874 y reglamen
to para su ejecución de 7 de Octubre del znismo año, las Nota
rías vacantes dé las provincias dé lá Painpangá y Cebú, en el 
Territorio de la Audiencia de Manila (islas Filipinas).' ;

Los aspirantes elevarán sus solicitudes dópúmehtatias* eon 
•arreglo al referido art. 7.*, á este Ministerio; dentro dél plazo 
dé 30 días, á contar desde el siguiente ál de la pubiicáeion de 
iesta convocatoria en la G a c e t a .■> ; :

Madrid, di de Febrero de i8 8 i .«  El Director general, Angel 
María Dacarrete.

El Tribunal de Oposiciones, lo forman, con arregla á la 
Real orden de 6 de Enero último, el limo. Sr. D. Angel María 
Dacarrete, Director general dq Gracia y Justicia de este Minis
terio, Presidente; el Sa\ D, Rafael de Torres Aguilar, Catedrá
tico de la Escuela superior del H otaria do; el Sr. D. Raimundo 
Fernandez Cuesta, Abogado del ilustre Colegio de Madrid; el 
limo.. Sr. D. Franciscó. Morcillo y León, Decano del Colegio 
Notarial dé esta Corte, y el Sí*. D. Manuel de las fieras, Secre
tario de la Junta directiva del mismo, que hará las veces de 
Secretárié del Tribunal. ' • ' -

Tribunal de óposiciones á las N otarias vacantes  
de la  Pam panga y Cebú, en Filipinas.

PROGRAMA PARA LAS OPOSICIONES Á LAS NOTARÍAS VACANTES DE 
DA PAMPANGA Y CEBÚ, E N LAS ISLAS F I LÍPINAS,  RE DACTADO CON AR
REGLO AL REGLAMENTO DE 7 DE OCTUBRE DE  1 8 7 4  Y Á LO DIS
PUESTO EN REAL ÓRDEN DE 1.º DE ABRIL DE 1 8 7 8  POR EL, TRIBUNAL 

QUE HA DE PRESIDIR LOS EJERCICIOS.

Derecho civil español. 
; • : 1.a < , , ,

Idea del Derecho.—Divisiones dél/ mismo.-—Deñníbion de¡ 
Derecho civil.

3 K  ' ' ' '• ’ ’
Nátúéhlésá dé la ley. —Sus' cualidades.—Divisiones dé la* 

ley.—PrcaTiUlgacion de las leyes.—Sus efectos.—Distinción en-' 
ftre la ley, la costumbre y la jurisprudencia.—Derogación de. las

• i , ' . '  . ; • 3.a . .
|v DéMpicion dé las personas on sentido jqrídico.—̂ Süa diferen
cias bor irázon (̂ e Ja edad y del sexó.—Cómó^é drtfidén pór ra- 
"zón a lá hacibhalídaff f  á la re&ídenciá.—División fcn razón a[ 
estfido dé fámília. w " * l '
\ 4 .a

Cómo se pierden los derechos civiles.—Persogas que entran 
•en ei pleno goce de los derechos eiviles.~^Modo ^  perderlos.

Personas morales ó jurídicas.
■ ; 6.a
Dél matrimonio.—•Requisitos que deben preceder á su cele

bración.— Impedimentos.— Consentimiento paterno.—Indiso
lubilidad del matrimonio.—Del divorcio.

n a
Efectos legales dél matrimonio con respecto á las personas 

de los eónyuges.—Capacidad jurídica en general de la mujer
casada.—Facultades del marido. ...

 ' 8.a
De los bienes de los cónyuges en general.—De la dote y sus 

divisiones.— Su cuantía y modos de constituirse.—-Su resti
tución. ■ '.a.. l
■ 9.a, • ú ■■ .. ■

De los bienes parafernales.—Donaciones -.propter miptias.— 
Arras.—Donaciones esponsalicias. -

10.
De los bienes gananciales.—Derechos de los cónyuges sobre 

ellos.—Cargas que pesan sobre los mismos.—Disolución de la 
'Sociedad' legal.—Su liquidación y modo de hacerla.

’ 11. 
De la patria potestad.—Sus efectos con relación á ’ las per

sonas de los hijos.—Idem con respecto á ios bienes.—Modo dé 
constituirse y de terminar la patria potestad. ¿ ^

 12. "
De los hijos en general.—Cuáles se tienen por legítimos.— 

Hijos ilegítimos. —Hijos naturales.

13.De la legitimación.—Qué hijós pueden? legitimarse.—Clases 
de legitimación y efectos de cada una de ellas.—Reconcei- 
miento délos hijos. w  ̂ -

14.
De la adopción.—§us especies.— Efectos de cada una de 

ellas. - Lb-L v •
15. 

; De la :tutela;7o-Sns clases, y casos en que cada una deqllas 
tiene ’ lugar.—•facultades y obíigaciones .del tutpr.—Modp de 
terminarse el cargo..

16.Cúratela.—Ciases en que se dividé.MB^éréúéia^-eñfre la 
tutela y cúratela.—Facultades y óbiigacióhés -del Curador.— 
Modo de terminarse el cargo.

   17.

te y sus causas.—Contra quiénes puede intentarse, sobre qué 
cosas y por qué daños.—Efectos de la restitución in integmm.

18.
Naturaleza de las cosas e.ít sentido jurídico y sus divisiones.

1 9  -
Naturaleza del dominio.—Enumeración dé los demás dere- 

cbós reales.^^Módos dé adquirir ei dómihió;
20.

Del derecho de accesión y sus especies.—Disposiciones léga
les relativa» á cada una de ellas, .

T ' " ' " , : í" s i . v,
De la posesión.—Sus diversas clases.—Requisitos de la po

sesión civil.—Idea >general de los interdiqtos.
. 1  22. . . ■ l b

De las sérvidüinbres.^&us diversas clases.—Explicación de 
las conocidas con el nombre de reales.

23. >
Del usufructo, del uso y de la habitacion.-^-Modo de adqui- 

i rir estos derechos.—Obligaciones que producen1 y modos de 
extinguirse.

'■ ■ 24. 
Naturaleza de los censosv—Sps diversas clases, analogía» y 

diferencias entre élióst—üéúso éhtítfetiCó.-^Déééchos y obli
gaciones que produce. . . .

25..
, Del censo reservativo.—Modo de cónstituirle.—Derechos y 

obligaciones jqúe produce.—Modos dé extinguirse.
26.  

v Censo cónsignativo.-^Modos de constituirse y de extin
guirse.—Derechos y obligaciones que produce.

 27..
Modos naturales de jadquirir la prppiédad.—Naturaleza de 

la ocupación.—Caza y pesca.—Invención ó hallazgo.—Natura
leza de la tradición.

Requisitos internos de las últimas voluntades.—Peréóña» 
que. pueden testar.—Institución ú e  heredero — Sustituciones.

29.
Testamentos y codieilos cerrados.—Su apertura y protoco

lización.—Memoria testamentaria».
I . ' ú  3 0 .  ; ,

De los legados.
31.

' Explicación dé las legítimas y de las mejoras:- ;
32. ■

De la deshéredacion.
33

Bienes re se rv a b fe ^ ^ j^ M ^ íjí^ ^ i^ ^ ig a c io iL  áe reser
var.—Caso», en que-cesa».

 34  
Derecho» y deberes de lo» aíbaceas.

3 5.
Modo depeider su fuerza los testamentos.—Cases, cu queja 

pierden sólo en cuánta á la institución.—Querella ée tcsiamén- . 
to inoficioso

‘ 36. * * -  —
Aceptación de la herencia.—Beneficio* de deliberación.—Be

nefició de inventarL).-!T$quisitos tie los. inventarios solemnes-
37. '

Sucesión intestada de los descendientes y de los ascendien
tes legítimos. .

38. :• •
Sucesión intestada de los colaterales. . -

: '   39.  ̂ .
; gucésioaf i|itestad% de Jos ,hijos y demás, parientes, üfgi— 
[timos.

 40.
Particioúúe los bienes hereditarios y modo de hacerla.

5 41 . 
f De la colación de bienes.—Casos ^ q ^  ^eqelugar^—Biene» 
ícolacionables. v . ,
I 42. r
1 De la pérdida del dominio.—Sus éaüsas.—Expropiación por 
causad Se Utilidadpúbliéá.  ̂ :v l1' ; *

l  ¿üriC. *.«  ̂ J .lh  ♦ A  ̂ l  ' -'1  *
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PARTE OFICIAL
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. él R ey  D. Alfonso y lá Remá Doña María 
Cristiaa (Q. D. G.) continúan en esta Gorte sin nove
dad en su importante salud. 

De igual beneficio gozan S A. R. la Serrna. Seño
ra Infanta heredera Doña Ma~ía de las Mercedes, 
ySS. AA RR. las Infantas Doña María Isabel, Doña 
María de la Paz y DoÚá María Eülália.

R E A L E S  D E C R E T O S .
Vengo en adm itir la dimisión que del cargo de Subse

cretario tío la Presidencia del Consejo de M inistros Me h a  
presentado D. Saturnino Esteban Miguel y Collantes; que
dando satisfecho del celo, lealtad é inteligencia con que lo 
h a  desempeñado, y declarándole cesante con el haber que 
por clasificación le corresponda.

Dado en Palacio á diez de Febrero de rail ochocientos 
ochenta y uno.

ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,

' ' :Prá,xe,aes Mate© Síagasnta. : i '

Vengo en nombrar Subsecretario de la Presidencia del 
Consejo de Ministros á D. Eduardo León y Lleren a, cesan
te de igual cargo en él Ministerió dé la Gobernación.

Dado en Palacio á dies de Febrero de m il ochocientos 
ochenta y  uno.

ALFONSO.
El Presidente dei Consejo de Ministros, ;

Práxedes Mateo Sagas!©,*

Vengo en nom brar Oficial primero de la Secretaría de 
la Presidencia del Consejo de Ministros á D. Luis de R ute 
y  Giner, cesante de igua* clase.

Dado en Palacio á diez de Febrero dé mil ochocientos 
ochenta y  uno. '

ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,
Práxedes Mateo 8$igamiu.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

REALES DECRETOS.
Vengo cu adm itir la dimisión que, fundada en el mal 

estado de su salud, Me ha presentado D; Nicanor de A lva
rado y Casanova del cargo de Subsecretario del M inisterio 
de Gracia y  Justicia; quedan ño satisfecho del celo é in te
ligencia" con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á doce de Febrero de m il ochocientos 
ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministro de Gracia y  Justicia, .

Masmel Alonso Martínez. ■

En atención á las circunstancias que concurren en Don 
Pedro González Marrón, Diputado á CórteS y  Director ge
neral que ha sido de los Registros civil y de la propiedad 
y  dél Notariado,

Vengo en nombrarle Subsecretario d e l: Ministerio; de 
Gracia y Justicia. ;

Dado en Palacio á doce de Febrero de mil ochocientos 
ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministro de Gracia y  Jisticia ,

M aniSeí;

 Visto el expediente instruido con motivo de la instan 
cia elevada por D. A rturo Perera y Blesa pidiendo que se ' 
indulte á P edro Enrique Toro dé la pena de dos años y 
cuatro meses de presidio correccional qué l a ‘Audiencia de' 
Sevilla le im puso en causa por el delito de robo de 30 duros:

, * Gonsiderandb que el reo observó buena conducta óntes 
de delinquir; ha  dado después pruebas de arrepentimiento; 
lfeva Cumplidas cinco sextas partes de la condena, y según 

, sé consigna en eLresultando 5.° de la sentencia, cometió el 
delito movido por Ja  necesidad y para con su producto en
te rra r á una  niña h ija  suya y nieta de4 robado: •..<
;; Teniendo présente lo dispuesto én la ley provisional d e : 

i$  dé Júnió ' dé . 1870, qué régulo. e|,é]ercicio de Iá* gracia dé 
indulto; , / . / r t ' .v  J

J Oida la Sala, sentenciadora , de acuerdo con lo consul
tado por el Consejo de Estddo'yfcóñ.el parecer de mi Con
sejó de M inistros^ 1
5 Vengo; en indulíar á Pedro E nrique Toro del resto 

de la pena de dos años y  cuatro ¡meses de presidio correc
cional que le fué im puesta en la causa de que va hecho 
mérito.

Dado en Palacio á siete de Febrero de m il ochocientos 
ochenta y uno. ;

- ALFONSO.  •
i El Ministró de Gracia y  Justicia,

^aífirmiii© Alvares» Bikgall®,!.

Visto*él expediente instruido con motivo de* la instan 
cia elevada por D. Mariano Polo y Sevilla pidiendo que 
se le ¡indulte de tres .años de prisión subsidiaria que su
fre por insolvencia de; seis multas, cinco de 750 pesetas 
cada una y la otra de 625, que le impuso la Audiencia de 
Zaragoza; en otras tan tas causas sobre malversación de 
caudales públicos por negligencia inexcusable:

Considerando que el reo observó ántes de delinquir 
una conducta intachable;- que ha dado después pruebas 
inequívocas de arrepentim iento; que lleva cumplida casi 
lá m itad de la condena, y que si en vez de penarse los seis 
delitos en qtras" tantas causas se hubiese seguido para to 
dos'un solo procedimiento crim inal, con arreglo al art. 89 
áeLCódigó, no>hubiera sufrido más que la m itad de la 
ptena, ó sea 18 meses de prisión subsidiaria, equivalentes á 
tres coná& as: ■
? Teniendo presente lo dispuesto en la ley provisional 

de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gra
cia dé indulto; • *
l De acuerdo1 con el informe de lá Sala sentenciadora, con 

lo consultado por el Consejo de Estado y con el parecer de 
mi Consejo de M inistros,

• i Vengo en indultar á D. Mariano Polo y Sevilla del resto 
de las penas de tres años de prisión subsidiaria que exl 
equivalencia de seis m ultas é indemnización al Estado 
está sufriendo.

Dado en Palacio á siete de Febrero de mil ochocientos 
ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministro de Gracia y Justicia,

Alvares Bmgallal.

Visto el expediente instruido con motivo de la instan 
cia elevada por Ramón Rodrigo Muiña pidiendo que se in 
dulte á su hijo Francisco Rodrigo y Rois de la pena de 
catorce años y  ocho meses de reclusión que lá Audiencia 
de la Coruña le impuso en causa por el delito de hom i
cidio:

Considerando que el reo observó siempre buena con
ducta; ha dado después pruébas de arrepentim iento; sufrió 
ún-año de prisión preventiva; le perdona la parte agravia
da; y  lié va extinguidas m ás de tres quintas partes de su 
c o l c h a : .  a  , , .

‘ Teniendo presénta lo dispuesto en la ley provisional 
de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia 
de indulto;
j De acuerdo con eí informe de la Sala sentenciadora, con 

Ib consultado por el Consejo de Estado y con el parecer 
de mi Consejo de Ministres, ;
; Vengo en conm utar la pena de catorce años y ocho 

iheses de’reclusión impuesta á Francisco Rodrigo y Rois 
en la causa de que va hecho mérito por la.de seis años y 
un. día de prisión mayor. ,

Dado en Palacio á siete de Febrero de mil ochocientos 
ochenta y tino. "
5 . ALFONSO."

El Ministró de Gracia y  Justicia,
Sfi&tnriiíii© -AlvgiresB Bugalla !» ■* -

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (1).

SECCION TERCERA.

Diligencias consiguientes á la declaración d e concurso.

Art. 1.173. En el mismo auto en que se haga la decla
ración de concurso se dictarán las disposiciones siguientes:

l , a. Ei .embargo y depósito de todos los bienes del deu
dor, la ocupación de sus libros y papeles, y la retención de 
$u correspondencia. ,

&.a El nombramiento de depositario que se encargue 
de la coriservapion y adm inistración de los bienes ocupa
dos al deudor.
; 3.a La acumulación al juicio de concurso de las ejecu

ciones que haya pendientes, contra ei concursado en el 
mismo Juagado ó en otros, con la excepción establecida en 
él a rt 466.

Art. 1.174. La ocupación y embargo de los bienes, libros 
y  papeles del deudor se llevará á efecto con citación del 
mismo, si no se hubiere ausentado, en la forma más ade
cuada y ménos dispendiosa, siguiendo las reglas estableci
das para la intervención nai caudal en ios abintestatos.

Sólo se dejarán á disposición del concursado ios bienes 
exceptuados de embargo por el art. 1.449.

Art. 4.175. Para el depósito de los bienes se observarán 
las reglas siguientes:

1.a El metálico y efectos públicos se depositarán en el 
establecimiento público destinado para ello, y también las 
alhajas, si fuesen en él admitidas.

Del resguardo del depósito se pondrá testimonio en los 
autos, quedando e). original bajo la custodia del depositario 
para entregarlo á los síndicos.

%.*■ Los frutos y demás bienes muebles y los semovien
tes ;se entregarán al depositario para su custodia, bajo el 
correspondiente inventario.

3.a Los bienes inmuebles se .pondrán bajo la adm inis
tración del depositario, tomándose anotación preventiva 
del embargo en los respectivos Registros de la propiedad.

4.a De los libros da cuentas y papeles se formará el 
oportuno inventario, con expresión dei estado en que se 
hallen, y se conservarán en la Escribanía hasta entregar
los á los síndicos, á no ser que el Juez estime que pueden 
guardarse en el escritorio ú  oficina en que se hallen, sin 
temor de abusos.

En todo caso adoptará las medidas que estime necesa
rias para evitar los que en ellos pudieran cometerse.

Art. 4.476. Para la retencioníde Ja correspondencia se 
oficiará ai Adm inistrador de Cprreós, previniéndole que la 
ponga á disposición del Juzgado.

Art. 4.477. En ei día y hora que ai efecto se señale, el 
deudor abrirá la correspondencia en presencia del Juez y 
del actuario. Se retendrá en poder de este la que pueda in 
teresar al concurso, entregando al deudor la restante.

Si estemo compareciese ó se hubiere ausentado sin de
ja r apoderado, el Juez abrirá la correspondencia en p re 
sencia del actuario, acreditándolo en los autos.

Árt., 4.178. Si por el resultado de )a correspondencia 
fueíé/necesario adoptar alguna medida urgente para la se
guridad dé los bienes, la decretará el Juez, dando conoci
miento al concursado.
i Art. 1.479. El nom bram iento de depositario adm inis-

J (*) Véás« la Gaceta de ayer. *’ ri . ' -'if
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trador del concurso deberá recaer en persona de crédito, 
responsabilidad y aptitud, sea ó no acreedor del concur
sado.

No será necesario que preste fianza, si el Juez le releva 
de ella bajo su responsabilidad.

Art. i .480. Aceptado y jurado el cargo y prestada la 
fianza, si el Juez ia hubiere exigido, se pondrá en pose
sión de sus funciones al depositario-administrador, entre
gándole testimonio de su nombramiento, con ei V.* B.f  del 
Juez, y haciéndolo saber á las personas que el mismo de
signe, para que le reconozcan como tal administrador.

Art.'1.181. El depositario-administrador tendrá la» re
presentación del concurso hasta que los síndicos tomen 
posesión de su cargo.

Además será de su obligación y atribuciones: 
d.° Administrar los bienes del concurso, custodiarlos y 

conservarlos de suerte que no suíran menoscabo.
2.® Cobrar los créditos que taviere á su favor ei con

cursado.
3.° Proponer al Jaez la enajenación de los bienes mue

bles que no puedan conservarse. ' , " rt
Art. 1.18$. Para la cobranzá de lo? créditos obtendrá^ 

previamente el depositario la vénia dei íuzgldo;qque sjf 
consignará, bajo ia firma debJuer y del actuario, enílos t í 
tulos de los m is m o s ,créditos, si ios hubiere; yhuo hábiéhr 
dolos, se acreditará con testimonió de la providencia en 
que se haya concedido ía vénia.

Para lo demás expresado en el artículo anterior, se ob
servará lo prevenido para iguales casos en la administra
ción de los abinksíaíos.

Art. 1.183. Los fondos que recaude el administrador 
del concurso sf depositarán sin dilación á disposición del 
Juzgado, en el establecimiento público destinado al efecto.

"ElJuez, sin embargo, podrá dejar en poder de aquél ia 
cantidad que estime indispensable para cubrir las- atencio
nes del concurso.

Art. 4.484. El Juez podrá señalar al depositario dietas 
proporcionadas á la entidad y circunstancias de los bienes 
confiados á su custodia, y teniendo en cuenta lo que po
drán importar los derechos de administración. Ea ningún 
caso pasarán de 30 rs. diarios. ,

En todo caso, el depositario-administrador tendrá de
recho á percibir:

1.° Medio por 100 sobre la cobranza de créditos.
2.° Uno por 100 sobre el producto líquido de la venta 

de frutos, bienes muebles ó semovientes que se enajenen.
3.° Cinco por 100 sobre los productos líquidos de ad

ministración, que no procedan de las causas expresadas en 
los párrafos anteriores.

Art. 1.18b. Cesará el depositario el mismo dia en que 
los síndicos tomen posesión de su cargo, á quienes hará 
entrega de la administración y de los bienes puestos bajo 
su custodia. •

En los quince dias siguientes rendirá cuenta justifica
da, correspondiendo su aprobación al Juzgado, con audien
cia de los síndicos. •

Art. 1.186. Para llevar á efecto la acumulación orde
nada en la disposición 3.a del art. 1.173, se observará ¡6 
siguiente:

1.® Si los autos ejecutivos radicaren en la misma Es
cribanía del concurso, el Juez mandará al actuario que los 
acumule al juicio universal, poniendo en ellos testimonio 
de la providencio, y citando al ejecutante para que compa
rezca en este juicio á hacer uso de su derecho.1

2.® Si radicasen en otras Eserioanias de! mismo Juz
gado, mandará al actuario que requiera a sus compañeros1 
con testimonio de la providencia, á fin de que fe entreguen ■ 
los autos para acumularlos al concurso, citando también á 
los ejecutantes con ei objeto antedicho.

3.° En ambos casos, si el ejecutante .se opusiere á la 
acumulación, pedirá en los autos ejecutivos, dentro de ter
cero dia, reposición de la providencia en que se haya man
dado, y oyendo al depositario-admkñstrador del concurso 
por otros tres dias, para lo cual se le entregarán los autos, 
resolverá el Juez lo que estime procedente, siendo apelable 
esta resolución en ambos efectos.

4.° Si las ejecuciones pendieren en otros'Juzgados,'el 
Juez, remitiendo testimonio del auto de la declaración de; 
concurso y demás que estime necesario, les oficiará recla
mándoles los autos para acumularlos al juicio universal.

En este caso se procederá en la forma ordenada por los 
artículos 175 y siguientes; y si ei Juez requerido denegase 
la acumulación, se formará pieza separad,a del concurso, 
con testimonio de lo necesario para ios procedimientos ul
teriores.

Art. 1.187. Serán taínbién acumula-bles- k ^stos juicios 
las acciones y pleitos expresados en ei art. 4.0037

Estas-'acumulaciones se decretarán en la forma-ordina
ria á instancia'del depositario-administrador o de los sín
dicos del concurso. •

Art. 4.488. Luego que sea firme la declaración de con
curso, si éste fuese necesario, mandará el Juez se haga sa
ber ai concursado que-en el térmico de tercero día presen
te la relación desús acreedores y la Memoria •prevenidas 
en los nú u^ros 9.° y 3Adel art. 1.157. o 1

Art. 4.183. El Juez podrá ampliar este término por el 
tiempo que crea indispensable, cuando sea notoria su in
suficiencia, atendidas ia importancia y circunstancias és:- : 
peciales del concurso.

Art. 1.190. Si el concursado no cumpliese lo prevenido 
en el artículo anterior dentro dei plazo que se Je señalé, ó 
no pudiera cumplirlo por haberse ausentado, seguirá el 
juicio adelante, teniéndose en cuenta ese hecho como in
dicio de culpabilidad ai hacer ía calificación del concursó.

Art. 1.191. Cuando ei concursado sea una colectividad 
ó Compañía que no se rija por el Código de Comercio, si 
su Director ó Gerente no cumple lo prevenido' en el ar
ticulo 4.188, podrá el Juez nombrar una persona experta 
para que forme el balance general, y una Memoria de las 
causas que puedan haber ocasionado ¡a insoiveuerji de 
aquella, facilitándole para ello lo-> libros y papAfS de la 
Compañía concursada. El Juez fijará ei térmiro qru  esti
me necesario para eita, sia que pueda excede do treinta 
dias.

Art. 4.492. Si ei concursado se ausentase del lugar del 
juicio sin dejar persona con poder bastante para que le re
presente en el concurso, se le llamará por edictos en la 
forma prevenida en el art. 269, para que dentro de nue
ve dias se persone en el juicio por medio de Procurador; y 
si no lo verifica* será declarado en rebeldía, practicándose 
lo que ordena el art. 281.

SECCION CUARTA.
De la citación de los acreedores y nombramiento de síodicos.

Art. 4.193. Sin perjuicio de continuar ejecutando las 
diligencias ordenadas en la sección anterior, luego que sea 
firme la declaración de concurso, ei Juez mandará publi
carla por medio de edictos, con ía prevención de que nadie 
haga pagos al concursado,/bajo pena de tenerlos por ilegí
timos, debiendo hacerlos ál depositario, ó á los Síndicos 
luego que estén nombrados.

Art. 1.194. Al mismo tiempo abordará citar á los acree
dores por los mismos edictos,á fin de que se presenten en el 
juicio condos títulos justificativos de sus^créditos, y co.n-,:; 
vocarlos á* junta gen ial piara el nombramiento de síndicos?"

■ en elfdiafhora y sitio que el Juez señalé.
\ Art. 4/193. Entre keoiiforatoria y la celebración deíá 
‘junta deberán mediar veinte dias cuando ménos, á contáf 
desde la publicación de los edictos, sin que puedan exce
der de cuarenta.

Art. 4.496. Ei Juez fijará el dia para la celebración de 
14 juntávteniendo en consideración el numero y residencié 

> cíe Jos- acreedoras, de suerte que todos ios,qué m, hallen en , 
lá Península é islas adyacentes tengan tiempo para con
currir á la junta ó" dar poder á persona que los repre
sente.

An. 4.197. Los edictos á que se refieren el ártf4.193 y 
siguiente se publicaran y lijarán en ios sitios de costum
bre dei lugar del juicio y fiel domicilio del concursado, é 
insertarán en el Diario de Avisos, si lo hubiere, y eq eL 
Boletín oficial déla provincia, y también en la G aceta de 
M ad r id  cuando el Juez lo estime conveniente, aténdidásfiá 
importancia y circunstancias del concursó. '

Art. 4.498.: Sin perjuicio del llamamiento por edictos, 
serán citados personalmente por cédula todos los acreedor- 
res cuyos domicilios sean conocidos, comprendiáqs en ía 
relación presentada por el concursado, expidiéndosela!" efec
to las cartas-órdenes y exhertos que sean necesarios.

Art. 4.199. El concursado será citado también por cé
dula para esta primera junta y para las demás que se ce~; 
lebreu durante el juicio, á fin de que pueda concurrir á 
ellas por sí ó por medio de apoderado si le conviniere. :¡

Art. 1.200. La presentación de los acreedores eñ él ju i
cio con los títulos de sus créditos se hará por compare
cencia ante el: actuario, ó por medio de; escrito, á elección 
del interesado.

Art.,?.201, Si la presentación fuere por. qpmparecepv 
cía, se éxtéíiderá eií los autos la oportuna 
hacerlo constar, consignando ea ella el nombré*•• apellidos,1 - 
estado, profesión:y domicilio del acreedor, las señas de su 
habitación, ia naturaleza del documento, su fecha, y en su 
caso el Notario que io hubiese autorizado, y el importe li
quido dei crédito que se recláme, expresando además el in
teresado si tiene á su favor prenda ú otra g.arantía en su 
poder, ó en el de un tercero. Esta diligencia será firmada 
por ei acreedor; y si no supiere, por un testigo á su ruego, 
y por el actuario. .

Art. 1.202. Guarido la presentación se haga pór escrito, 
se consignarán en éi los mismos particulares ántes expre
sados* extendiéndolo en el papel sellado que corresponda, y 
firmándolo el interesado, ú otro áfeu ruego si no supiere.

Si el acreedor compareciere por medio de apoderado, se 
unirá ei poder á los autos con los títulos del crédito.

Art. 1.203. El acíuario dará recibo de los títulos de 
crédifcorque se presenten, aunque no:lo exija ei interesado, 
consignándolo en la misma comparecencia ó en la nota/de 
presentación dei escrito.

Art. 4.204. Oon los títulos de los créditos y las compa
recencias ó escritos de su presentación; se formará un ramo 
separado, ai que se agregarán aquellos por el orden en qué 
se presenten, y pór el mismo orden serán numerados lós:; 
acreedores. . ; ; , * .

Árt. Í.20S’ En casos extraordinarios en que por ser 
muy considerable ei número de acreedores, ó pór lá íridóie 
de ios créditos, se presuma racionálménté qué nó será pa
sible ejecutar lo que se previene en- • los"'artículos'.-ánterió-. 
res, dentro del plazo de los cuarenta dias fijado en el 4.495 
gara la celebración de la junta, podrá el J uez ampliar este 
plazo por el tiempo que juzgue jiecesárip. '

Art. 4.206. Cuarenta y ocho horá& árites de la éeñaláda; 
para ia celebración de ía junta, se cerrai*á la?presentacióri: 
de screedoresipam el efecto de concurrir 4 ̂ fiá* y tomár 
parte en ia elección de ios síndicos^' ;

Los que se presentaren después deberán hacerlo por 
escrito, y serán admitidos para los efectos ulteriores dei 
juicio. • ^

Art, 4:207. Ei artuarrof áhnédidAque seváykn presen
tando los acreedores con los títulos desús créditos, forma
rá un estado ó relación individual de ellos, que dtjDérá te
ner concluido para ol acto..de la junta. ^

Art,. 1.208. Dicha relación. comprenderá ios nombres y 
apellidos de los acreedores'y el importe de ios créditos 
que cada uno reclame, con el número de orden de su pre
sentación y  el folm de ios autos cío a de se hallen ios docu
mentos respectivos, é indicación además de Si cada uno 
está Ó rio incluido éu la reíacióh presentada pév feióon- 
cursado.' ‘

Art; 1:209. Lo dispuesto en él art;4.187 serA aplicable 
á lá juttta.;;parfcéi nambr&nifento de síndicos y á jas demás 
que se celebren en estos juicios.

Art. 4.210. Para todo concurso se nombrarán tres sín
dicos, sin que se pueda dfemimftr míauuitótaréWé htfmérb.

Exeepfcúáse, excusó en qU^tódóé^óS’aoreedóres coüour- 
Tentesrá ia jimtaj/coavénf^mépruíÉÉ^^ sí n d i-;
eos, v hagait la idecc on ¡^ecisauugvte gor^uuammidad* ;

A rt 1.21 i. Fuera de este casó, la elección de los tres 
síndicos se hará en dos votaciones nominales por los ácrétfJ

dores que concurran á la junta, cualquiera quQ sea su nú
mero y el pasivo que representen.

Art. 4.242. El nombramiento del primero y segundo 
síndico se verificará en una misma votación, quedando 
elegidos los dos que hubieren obtenido, á su favor, la mayor 
suma del capital o dei pasivo, cualquiera que sea el núme
ro de los votantes que la representen.

Si resultaren más de dos por igual suma del capital, se 
dará la preferencia ai que hubiere obtenido mayor número 
devotos; y si también fuere igual el núroeróde votos, se 
tendrá por elegido el que designé la suerte entre los que se 
hallen en este caso.

Art. 4.213. En la votación del tercer'síndico no toma
rán parte los acreedores que cbn Sus votos hubieren for
mado la mayoría del capital que sirvió para el nombra
miento de los dos primeros. Se verificará esta segunda v o 
tación sólo por los acreedores restantes, y quedará elegido 
síndico aqpel que hubiere obtenido mayor número de 
votos.

Si resultaren dos ó más con igual número de votos, 
será síndico tercero ef que deellos hubiere obtenido á su 
faVo^'m lj^r súmaf de^capit|4; y s f  también esta fuere 
igual, se proo&dérá al sdllteo <Jf los qué semallen en el mis
mo cáso, y-quedará-elegido el|que designe la suerte.

Art; 1.2'W?.* -<|uaÍ|do flor Élíebimiénto 6  por otra causa 
sea Tiéóésa^'l^JCedér Si reemplazo dé alguno de los sin- 
dicóé,:lá:éfeéeióri dé óúálqúierá^é los dós pnmeros se hará 
por la mayoría reiativa dei capital, y la del tercero por la 
mayoría relativa de votos de los acreedores que concurran 
,á|a junta, conforme á lo prevenido en los artículos ante- 

; ribres.
•Art. 4.215. La elección de síndicos ha de recaer nece- 

sáriamente en acreedores varqnes,' mayores de veinticinco 
años, que se hallen preserites^que lo sean por derecho pro
pio y no en representación de otro, que no tengan conoci
da preferencia ni la  pretendan, y que residan' en el lugar 
dél juicio.

¿ Sólo á falta de acreedores por deréchó propio podrán 
sér elegidos ios representantes' dé ótrosi '

SU ñ o ‘hubiere más qüe? acreedores conocidamente pre
ferentes, ó>qúe sostengan serio, y representantes de otros 
comunes, la elección deberá recaer ep éstos..

ÁrL 4.2Í6. En el-dia y.- hora ••.señalados'sé procédérá á 
celebrar la junta, bajóla presidericia^él Juez y con asis
tencia del actuario.

Tomada nota de los ^creedores.qpe, conoqrrao, y resul- 
tándo ser de los comprendidos en la rélaciori formada por 
ei? actuario; conforme á lp prevenido én el art. 4.207, ei 
J uez tendrá por constituida Ja j unta, cualquiera que sea el 
número de los concurrentes.  ̂ .

Principiará íá sesiori leyéndose las disposiciones dé e^- 
tá ley que timen' rekcíorí con él ñombr&miento dé síndi- 
ces; y  acto continuo el actúarid dará cuenta dé los antece
dentes déla declaración del concurso, del resurtado de las 
diligejacias de. ocupación de:bienes,lUbros y papeles, y de 

^cualesquiera otros incidentes que hayan ocurrido.
Cumplidas estas formalidades, se procédérá ái riombra- 

ndiento de síndicos en la forma prevenida en los artículos 
4>240 y siguientes.

Del re»sulíado de la junta, con expresión circunstan
ciada de las votaciones nominales, y en su casó délas pro
testas que se hubieren hecho, se extenderá la oportuna 
acia, que después de leida y aprobada la firmarán el Juez, 
los acreedóres concurrentes, el deudor si hubiere asistido, 
y el aetuártó. ^

i Art. 421?;r Nombrados’ los síndicos, se les pondrá en 
posesión de su cargo, prévia su aceptación y el.juramento 
dé desempeñário bieri y fielmente, y se les dará á recono
cer donde fuere necesario.

Su nombramiento se publicará además por edictos, que 
sé fijarán en ios sitios.de costumbre é insertarán en los pe
riódicos oficiales en q.ue se hubiere publicado la convoca- 

rtoriApáfá la juritá.
En éstos edicto^ se prevendrá que se haga entrega á los 

síndicos de cuanto corresponda ai concursado; y 
¡ Art. 4.248.; Son atribuciones de los síndicos: . v f
4.a Representar ai concurso en juicio y fueraMe él, dé- 

féndiendo sus .derechos,-y ejercitando las acciones y éxóép- 
, efenes que le coinpétán.

:2.a Administrar los biené^ '"áél^coúétífsu* ' htíóíóúdósé^ 
cárgo de ellos y de los libros'y p ^ í í e l é s ¿  ̂ ^

) 3.a Recaudar y cobrar todos ios créditos, rentas y pen- 
islones que pertenezcan ai concurso, y  pagár los gastos dei 
-mismo que sean indispensables para la dqfea?apdétfus 
réchos y para !á coriservácioh f  ‘ beneficio aé suá'biénes.

¿4.a' Procurar la enajenación y realización de toáos los 
¿b|enes, derechos y aepicpesi;de4 concpirsqpn las condicio
nes mas ventajosas y con las formalidades de derecho.

5:â  Examinar los1 títúfos|üstóficátivos dér los créditdé,
> yí proponed á iá juñtá de4 acreedores su reconocimiento y  
graduación;/ 7 ■* ■■•••.•■

¡ 6.a Promover Ja conyócatoria y celebración de las jun- 
tás de acreedores , en ios casos y para Jos o-bjetós^que lo 
crean necesario, además dé lori^^déteiminádds éxjpresamenté : 
•ji éétá'!Iey;V;- i -  o •,/.•■•.* ^

; Art. 4.219. Los síndicos tendrán colectivamente derecho 
á-la siguiente retribución, que dividirán entre sí por igua
las partes si no hubieren convenido cosa en contrariOí 
; Sobre Ja realización de efectos públicos, medio por 4üf> 

dé su valor efectivo.
; Sobre el valor líquido en la venta de alhajas, muebles» 

semovientes ó frutos que lio sean próducto de su ádtóinís- 
tracion, 2 por ¡400. ’
■ 3obre el pioduoto líquido de vcrita dp bienes,.raíces y 

realización de créditos ó derechos del concurso, 1 por 400.
\ Sobre los productos liquidos.de la admiiíistracion que 

rio pírdcédátf dé laé¿bausaé ••'éxpféSífláS eri' losi párrafos ari-  
tferiores, 5 por 400. 9 .

Stx>(>R>iwtivo:del desempeño de su ;cargo tuvieren qpe
hacer algún viaje, se les abonarán los gastos que les ocíat* , 
sionare, en vp lu h d e  providencia dei Juez y dé manda- 
ihiento qudsé'T’ibíá^á'Al efecto .. t v -
! Art. 4.220. La elección de 

de ellcs podrá ser im pugnBiSy^RW  á
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quiera de los acreedores personados en el juicio que no 
hubiere asistido á la junta, ó ¿pie hubiere disentido de la 
mayoría y protestado en el acto contra la elección.

Deberá presentarse la impugnación, para que sea admi
tida, dentro de los tres dias siguientes al de Ja celebración 
de la junta, si hubiere asistido á ella el deudor ó él acree
dor que la deduzca, y en otro caso dentro deDmismo tér
mino, á contar desde la publicación del nombramiento de 
síndicos.

Art. 1.221., No serán admisibles para la impugnación 
otras caucas que las siguientes: .

1.a Tacha legal que obste á la persona nombrada para 
ejercer el cargo.

2.a Infracción dé las formas establecidas para la convo
catoria, celebración y deliberación de la j unta.

3.a Falta de personalidad ó de representación ea algu
no de los que hayan concurrido á formar las mayorías, de 
tal suerte, que excluyendo su voto no habria resultado la 
de número ó la de capital. ' •

Art. 1,222. La impugnación se sustanciará con el sinó
dica á quien ^  refiera en ^ieza, separada, que se formará 
á costa del actor, con el escrito en que se haya anunciado, 
y testimonio del acta de la junta y demás particulares que 
él Juez designé.  ̂ - • -

Art. 1.223. Formada la pieza separada, se comunicará
qué hubiére hecho la* oposición pma»quelaHormalice 

dentro de cuatro dias* y-s^sustanciaráipor dps,trámites es
tablecidos para los incidentes.

La sentencia que recaiga será apelable en ambos,efectos.
Art. 1.224 Ñó se suspenderá iá su&táhéiaciérr del jui

cio fié- con curso por la oposiéion heéhá al nombr amiente 
de sindico*. •

Tampoco obstará para que los- nombrados éptren en él 
ejercicio de sus funciones, sip.perjuicio..del;; resultado.,fo 
la oposición. " 7 '7 7  ; '7"'-7" ’ 7 7* „ 7

Art. 4225. El sindico cnyo dr&difó n¿; sea1 reconocido, 
en todo ni en parte ̂ pot* la juhta^dé á 0reedoFes*vé poryé] 

Unez en su caso, y deduzca ̂ lg.caaa
. concursado, ó impugne alguposde,los ‘éoq^rdg  ̂dc lás^juh- 

tas de acreedores, quedará de derecjbó.reparado' $e la sin- 
dipatura, y se procederá su rqemjrfáió.'' éh'ÍWÍotma 

■'J Vériidá eñ^él'aft. c -H /nU;/:-y■-v'-v.l - -.7
 ̂ Art..1.226. Cuando por las cauéas expresadasdenae- 

tículoi; anterior^=por> fállecifmento.> ú¿otroi mptiyp^haya^que 
..proceder al reemplazo de alg^np ,dé Jos^índicosb Aerifi
cará, Ja elección én la primera jnpíaquelse célebre, ya ééa 
la dé rééorióbMientó, ú ya laJ de gráüuacioft5de cródrtos.:

Si el hecho hubiere^oM^rido* después^dé celebradas ca
itasfunlas^y pmestuviégei convocada ninguna otra, ei Juez 

> abordará ̂ onyóe^r á-j unta, para proceder; ahreemplazo del 
^índmomue haya cesado. h-7-.->;■■■ -
7 Mientras tanto, el síndico ó síndicos qué queden en 
djéreicíb tendrán la representación legal dé l concurso.1 
\ Art. Puéstós dos éíndicos en posesión de^su car-
ugOy.se dividirán los; procedimientosien tres; piezas sepa
radas.

La primera, que contendrá las actuaciones anteriores. 
v se denominará de administración del concursó. En élia se 

sustanciará todo lo que se refiera á la mismaAdministra- 
éion¿ sin perjuicio de fbri^r loé ramos separados quesean 
necesarios para evitar confusión en los proqedimientfsu KT 
_  La segunda, se7 (Retinará, al reconocirnientojygradüá- 
cion de los créditos1 7

La tercera, á la edlificacion del coneursó: ; ¿
(Se conííntwá.)

M I N I S T E R I O  D E  U L T R A M A R

REALE S  DECRETOS. 
Vengo én admitir la dimisión que, fundada en el mal 

estado de su salud, ha presentado D7 Ramón de Armas y 
Saenz del cargo de Jefe superior de. Administración, ;Sub
secretario del Ministerio de Ultramar; quedando s&tiáfechó 
del celo é intóligénciá con qué lo ha desémpeñadb, y decía-: 
rándole cesante con el haber que por clasificación le cor- 

' responda. * ' 1 . -
Dado en Palacio á once de Febrero de mil OÓhocientos 

ochenta y uno. •• • - -
■ éÍFOÑSQ, ’

El ^Ministro, de Ultramar,
«le y .c¡aaf|j|llo. ...

. Yéngo eñ admitir la dimisión que, fundada en el ma
estado de su salud, ha presentado D. Joaquín Maldonado1 
Macéuaz del cargo de Jefe superior de Administración, Di
rector de Administración y Fomento del Ministerio de Ul
tramar; quedando satisfecho del celó é inteligencia con que 
lo ha desempeñado, y  declarándole cesante con el haber qüé 
por clasificación le corresponda.

Dado en Palaqio á oqce ¡de Febrero de mil ochocientos 
ochenta y uxjo. 77 7' V  7. ' ^

' •••!>B1 Mtóstropvde.Ultramar, '■'•: ^  íí  
. Etilo ;-<le7ti!e©Ei yCajiRlail©.

' Yéngo én admitir la dimisión que, fundáda en elmal 
estado de su salud, ha presentado D.:Modesto Fernandez y 
González 4el cargo de Jefe de Ada?inistrfmiqn de segunda 
o) gí ;Oii cía i d e 5 ecr etar í a de la q Ipnijstejciq

de Ultramar; declarándole cesante con el haber que por 
clasificación le corresponda.

Dado en. Palacio á once de Febrero de mil ochocientos 
ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministro de Ultramar,

Fem &wto de León y Castillo.

Vengo en admitir la dimisión que, fundada en el mal 
estado de su salud, ha presentado D. Joaquín Antonio de 
Cezar del cargo de Jefe de Administración de cuarta clase, 
Oficial de la de terceras(de la Secretaría del Ministerio de 
Ultramar; declarándole cesante con el haber que por clasi
ficación le corresponda*.

Dado en Palacio á once de Febrero de mil ¡ochocientos 
ochenta y uno.

ALFONSa
61 M inistro de Ultramar,

' FerMmiscio- «le y Cantillo.

Vengo en nombrar para el cargó de Jefe superior de 
Administraciofi, Director general de Administración y 
Fdmento dpi Ministerio de Ultramar, D. Adolfo Merelles 
Caula, Diputado á Cortes.

Dado en Plació a once de Febrero de mil ochociéhfós 
ochentayuno.

/  • 7 . , .............................. ALFONSO
E l Ministro de Ultram ar,

Fernsiiado de neón y Castillo*

A propuesta del Ministro de Ultramar,
. TVengo,(én disponer; que la jubilación otorgada^por mi 

decreto de £9 de Octubre último á D. José Obregon y Bed
mar T ^deA dm in istracioa^  segunda cl^séque ha sido 
en las Islas Filipinas, $éj enjfeiéPdáiCapc^^;:éonr Jos. bono * 
res de íefp aupeHw 4é /Admiuisti^éioni líb^eside gastos, 
em recQüppensa í de sus- dilatadqs¡ y buenos éerviqigs. t u 

Dado en Palacio á once de Febrero dé. mil. ochocientos 
ochenta y uno. f

ALFONSO.
El M inistro de Ultramar,;Kéisimád«<HeJ^eopiy; ... _ ,

RESOLUCIONES REFERENTES A PERSONAL,
DICTADAS POR EL RAMO DE GRACIA Y  JUSTICIA E N  EL MES 

 DE ENERO ÚLTIMO.

E n 5.—Real órden declarando cesante, con el háber que 
por c la s if ica c io it íte ^ re ^ n ^ j^ ^  Pí Alentorn,] 
Promotor fiscal del Juzgado de primera instancia deBelen^ 
de término, érr la diabana, Cuba. j

En id. Real orden nombrando Promotor fiscal delj 
Juzgado de Belen á I k  Antero Tarazqna, Juez de Ponce, de 
á3Cén§o, ep Puerto-Rico. r \

fe-Jd.;; : J&éahQi^en^ „de Ponqe ’a'. Doh
F^ánciséP Belmente, que sirve águál pargo en A recibo J 
^nahienAe Fuerto-Rico.

En id. .fteal orden nombrando Juez de Árecibo á Don 
Adolfo García Hidalgo, electo para igual cargo en Cama
rines Norte, Filipin^,,^ ;x,,; , , ;

vEn 6. .-I^al órdeii dón^ anbo la licencia de cuatro me4 
jses solicitada por ÍJ, Paulino Carriedo, Promotor fiscal 4é 
San.©épmgnji¿ééhtmd??. en Puér.to-rftico. 
v Én^dd. r TRéáLijórden aprobando. eF anticipo de cuatro 

iinéses dq Ticencia cppcedidá por el Gobernador general dq 
Filipinas á D. Agustín Isern y Sacristán, Magistrado de la 
Andfe^im4.^Mánilá>y en, Filipinas^ :

Én id.  ̂Real orden concediendo seis meses de licencia 
por enfermo alNotatúo de Ponce, en. Puerto-Rico, D. Ra
fael de León. ,í.

En 17., Real orden concediendo, á D. Raimundo López 
Martin; Notario dé Manzanillo, en Cuba, el plazo de 30 
dias improrogables para acreditar su embarque ; bajo 
apercibimiento deque de no verificarlo se le declarará ca-j 
Aupado sutnombramiento. •

Etvid.ir Real:qrden qoncédiendp 10 meses .de licencia 
por: enferinp^l Ñctario de Manzanillo D. Manuel .Fuentes*
,• lBh -18? Real,•,orden nombrando Juez ,de primeTé. iPs¿ 
tsmeia dél díétrito de Guadalupe,.,de, término, en la Habar 
na*.áiDc Francisco Ramos y Moya, cesante. delmisrno cargo.

En id. Real orden declarando cesante por no haber 
acreditado su embarque, y con-el haber, que por clasifica
ción Jle qorreéptmdé’ GaF°ía Mauriño, Juez de
primera instancia (iel detrito de San Francisco, ĉ e térmi
no, en P u e r t p ^ R i c o . .•

•Én id. :Reai óvden uombrarido Juez del distrito de San 
Ffauoisco^..(ié., ,Pa i to Rico, a ,D. Josérde Seras y Oliva, 
Promotor fiscal d< i diento Sur de Sanii^gp üe Cuba.

En id. Real, órden nombrando Promotor ñscaí deldis- 
^1^80^.06, Saetí a go de Cuba, de término, á D. José Lo- 
peto y É ^ q q , electo para igual cargo del distrito Sur de 
Maganzas, Cuba. 7 *

En °¿{. Real decreto nombrando Canónigo penitenciario 
de la Santa Iglesia Catedral de la Habana, vacante por re
nuncia del electo D. Eugenio Netter, al Presbítero D. Ma
nuel Espinosa é Inés, propuesto en el primer logar en las 
oposiciones celebradas para su provisión.

En %í. Real orden nombrando Juez de primera instan
cia en Camarines Norte, de ascenso, en Empinas, á Don 
Gaspar Castaño, Abogado de ios Tribunales de la Nación.

En $5. Real orden nombrando Promotor fiscal del dis
trito Sur de Matanzas, de ascenso, en Cuba, á I). Ricardo 
Pareja y Albaladejo, Abogado de los Tribunales de la 
Nación.

En %7. Real orden declarando cesante,.con el haber que 
por clasificación le corresponda, á D. Tomás Morales y 
Montero, Jqez de primera instancia del distrito del Pilar, 
de ascenso, en la Habana, Cuba.

En £S. Real orden trasladando el Real decreto nom
brando Magistrado de la Audiencia de la Habana á D. Ma
nuel fie Pineda y Apéstegui, Marqués de Campo-Santo, 
que ha desempeñado el m¡smo cargo, y actualmente sirve 
el de Presideqte.de Sala de la Audiencia de Manila.

En id. Réál orden trasladando el Real decreto nom
brando Magistrado de la Audiencia de Manila á D. Cárlos 
Villarragut y Estéban, Juez de. término cesante.

MINISTERIO D E  LA GOBERNACION.

 REALES ÓRDENES.
Pasado á informe de la Sección de Gobernación del Con

sejo de Estado el expediente instruido á consecuencia de 
la alzada interpuésta por D. Pedro González Luzon contra 
un acuerdo de esa Comisión provincial, que lo declaró in
capacitadopara,desempeñar los cargos de Alcalde y Con
cejal en el Ayuntamiento dé Doña María, con fecha 10 del 
actual ha evacuado él siguiénte dictámen:

«Éxcrao Sr.: La Sección ha examinado el recurso in
terpuesto por t>? Redro González Luzon contra un acuerdo 
dé la Comisión provincial de ÁTmería, qué le declaró inca
pacitado palâ  ̂ejercer los cargos de Alcalde y Concejal del 
Ayuntamiento dé Doña María.

7 El recurrente fué nombrado por acuerdo del Ayunta
miento dé 1.® de ÁbriV de 1877 recaudador de todos los 
impuestos municipales, sin exigirle fianza y con derecho 
al tanto por 100, y ha seguido desempeñando este cargo 
en virtud fie acuerdos posteriores que confirmaron tal 
ñqmbráíQQiehtó hasta 11 de Abril ultimo, en que presentó 
lá renuncia, y le fué adhp¡.tida7

D. Juan Félix Lucas: formuló éñS dé Abril una protesta 
dé,incapacidad contra el mencionado Alcalde, apoj^ada en 
que era recaudador dejos arbitrios municipales; y el Ayun
tamiento la desestimo porque, en Su sentir, con la renun
cia  dél cargo de recaudador habla desaparecido el motivo 
eh que se fundaba la pídtesta.

Este acuerdo fué revócádo por la Comisión provincial, 
declarando que D. Pedro González Luzon no podia ejercer 
el cargo dé Alcalde y Concejal, fundándose en que la inca
pacidad existia realmente en la fecha de la reclamación; 
en que los recaudadores de contribuciones no pueden ser 
Concejales, y en que en cualquier tiempo que después de 
obtenido este cargo se haya adquirido aquella cualidad, la 
incapacidad produce todos sus efectos.

Para dictar su fallo la Comisión provincial tuvo pre
sénte un ofiqio que én^£ de Juiíio dirigió al Gobernador 
el Juez municipal manifestando que en aquel Juzgado se 
habían |r}strüido diligéncias sumarias por denuncia de 
Juan Maqueda Santáñfiér, en.las cuales se justifica que el 
Alcalde D. Pedro González Luzon continuaba recaudando 
los impuestos locales eh vez del recaudador nombrado.

El Gobernador, ai remitir el recurso , opina que pro
cede la revocación fiel acuerdo reclamado, toda vez que 
cuando sé adoptó no existia ya ninguna causa que deter
minase la incapacidad.

Visto el art. 8.° déla ley electoral de 20 de Agosto 
de 1870:

Considerando que, con arreglo á la anterior disposición, 
quedó incapacitado D. Pedro González Luzon para ejercer 
el cargo de Alcaide y: Concejál desde el momento en que 
fué nombrado y aceptó eh 1.® de Abril de 1877 el de re
caudador , qué ha venido ejerciendo hasta el 11 de Abril 
último, que préséntó y le füé admitida la renuncia de este 
cargo:
7 • Considerando qué en el hecho de asegurarse por el Juz
gado municipal que continuaba practicando el Alcalde de 
que se.trata la recaudación en 22 de Junio, hay indicios 
para creer si mulada aquella renuncia, que por otra parte 
no le ivhábil.ita pára ser Concejál;

' Lá Sección éntieode que debe desestimarse el recurso.»
7 'Y cópformándose S. M. e-1 R ey  (Q. D. G.) con el prein
serto dictámen, se ha servido resolver lo que en el mismo 
se propone.

*De Real orden lofiigo á V. S. para su conocimiento'y
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4.* En escribir un alfabeto mayúsculo y  otro minúsculo de 
letra magistral, en una plana de jmpel pautado.

2.“ En escribir al dictado el párrafo ó párrafos que acuerde 
el Tribunal, y cuya copia deberá ocupar una plana en 4.* de 
marea española.

3.° En liacer una explicación por escrito que no baje de seis 
planas en 4 o, sobre un punto de educación sacad© á .la suerte 
de entro cinco que habrá preparados.

4 o Las opositoras además harán el ejercicio de Dibujo l i
neal aplicado á las labores que el Tribunal designo.

Para las cuatro partes de este ejercicio se concederán cua
tro horas, pasadas las cuales las opositoras entregarán al Pre
sidente, ó á cualquiera de los Jueces, todos sus trabajos en pliego
cerrado. . ,

El ejercicio escrito se calificara por el Tribunal, am es de 
proceder al oral, con las notas de Aprobado ó No aprobado, y no 
podrá pasar al segundo ejercicio la opositora que merezca la
últim a censura.

El ejercicio oral se dividirá en dos partes, que se verificaran 
por separado, actuando en cada una de ellas todas las oposito
ras sucesivamente. El orden en que estas han de ejercitar se 
determinará por medio de un sorteo que se verificará ante las 
mismas con la suficiente anticipación.

Consistirá la primera parte en la lectura expresiva de com
posiciones en prosa y verso, impresas y manuscritas, que de
signe el Tribunal, y en hacer el análisis gramatical y lógico de 
un período que la opositora escribirá en el encerado, y que sa
cará á la suerte de entre veinte que habrá preparadas en pape
letas separadas.

En la segunda parte contestarán las opositoras a una pre
gunta por ellas elegida de tres sacadas á la suerte de entre veinte 
preparadas de antemano sobre las siguientes materias:

Doctrina cristiana é Historia sagrada.
Teoría de la Lectura y de la Caligrafía.
Gramática castellana.
Aritmética en toda su extensión , con el sistema m etnco-

deeimal. , . , , ,
Rudimentos de Historia y Geografía, especialmente de

España. , .
Nociones de Higiene y Economía domestica.
Pedagogía y deberes de la Maestra.
Después de contestada la pregunta correspondiente á cada 

una de las expresadas materias, la opositora explicará el modo 
de enseñar á las niñas el punto por ella elegido, á excepción 
de los correspondientes á la Teoría de la Lectura y de la Cali
grafía y á la Pedagogía.

El ejercicio oral será calificado como el escrito, y la oposi
tora que en él no fuere aprobada no podrá pasar al de labores.

Este consistirá: en continuar ante las examinadoras las 
obras de costura, de bordado y de otras clases que las oposito
ras deberán presentar sin concluir, cuidando muy particular
mente de no omitir las labores de uso común, como patrones, 
remiendos, zurcidos y muestrario con todo género de puntos. 
Las opositoras deberán también cortar é hilvanar las prendas 
que se les designen, y contestar á las preguntas que las seño
ras del Tribunal juzguen conveniente dirigirlas con motivo de 
este ejercicio.

EJERCICIOS DE OPOSICION Á ESCUELAS COMUNES DE PÁRVULOS.

Constituido el Tribunal de oposiciones á Escuelas de pár
vulos , con arreglo á lo prevenido en el decreto de 14 de Se
tiembre de 1870, y sin otra variación que la de reemplazar al 
Maestro que en el mismo se designa con uno de los que posean 
título profesional de mayor categoría y desempeñe Escuela pú
blica de párvulos en la capital, si la hubiere, se reunirá el ex
presado Tribunal, después de espirado el plazo de convocato
ria, y con sujeción á lo dispuesto en el programa para Escuelas 
elementales de niños, á fin de proceder á todos los actos refe
rentes á la oposición que se mencionan en el citado programa, 
y  que deberán verificarse dentro de los plazos prefijados en el 
mismo.

Los ejercicios serán escritos, orales y  prácticos.
E l ejercicio escrito consistirá:

4.° En escribir un alfabeto mayúsculo y otro minúsculo de 
letra magistral en una plana de papel pautado, y en la escritu
ra de letras minúsculas y mayúsculas de imprenta, añadiendo 
los números romanos.

2.* En escribir al dictado el párrafo ó párrafos que acuerde 
el Tribunal, y  cuya copia deberá ocupar una plana en 4.° de 
marca española.

3.° En hacer una explicación por escrito que no baje de 
cuatro planas en 4.° sobre un punto sacado á la suerte de 
entre diez, acordados por el Tribunal sobre educación, siste
mas, métodos y procedimientos de enseñanza propios de la de 
párvulos; objeto, organización y disciplina de estas Escuelas, 
mueblaje y medios materiales indispensables para dar la in s
trucción en las mismas.

4.° Los opositores además harán el trazado de figuras geo
métricas y de algunos objetos de la naturaleza ó. del arte que 
designe el Tribunal.

El papel qué ha de emplearse en estos ejercicios se rubri- 
cará^eon antelación por el Presidente. Los opositores actuarán 
todos al mismo tiempo, colocándose de modo que^ no puedan 
auxiliarse unos á otros, para lo cual el Tribunal ejercerá una 
constante vigilancia. Las cuatro partes de que consta este ejer
cicio durarán cuatro horas, pasadas las cuales los opositores 
entregarán al Presidente, ó á cualquiera de los Jueces, todos 
sus trabajos en pliego cerrado.

El ejercicio escrito se calificará por el Tribunal ántes de 
proceder al oral, con las notas de Aprobado ó No aprobado, y no 
podrá pasar al segundo ejercicio el opositor que merezca la  
últim a censura.

El ejercicio oral se dividirá en dos partes, que se verifica
rán por separado, actuando en cada una de ellas todos los opo
sitores sucesivamente. El orden en que estos han de ejercitar 
se determinará por medio de un sorteo que se verificará ante 
los mismos con la suficiente anticipación.

Consistirá la primera parte en la lectura expresiva de com
posiciones en prosa y verso, impresas y manuscritas, que desig
ne el Tribunal; y  en hacer el análisis gramatical de un período 
que el opositor escribirá en el encerado, y  que sacará á la suer
te de entre veinte que habrá preparados en papeletas separadas.

En la segunda parte contestarán los opositores á una pre
gunta por ellos elegida de tres sacadas á la suerte de entre veinte 
dispuestas de antemano sobre cada una de las siguientes ma
terias:

1.a Doctrina cristiana y pasajes educativos de la Historia 
sagrada.

2.a Gramática castellana, principalmente Analogía y Orto
grafía, y medios de expresión para hacerse entender de los 
párvulos.

3.a Operaciones con los números enteros, quebrados deci
males y comunes, y  sistema legal de pesas, medidas y  mo
nedas.

4.a Nociones de Geografía de España y  hechos más im por
tantes y  morales de la Historia patria.

5.a Reglas más comunes de Higiene y de Gimnasia, aplica
das á las Escuelas de párvulos.

6.a Propiedades y caracteres generales de los cuerpos y ob
jetos de Agricultura é Industria y sus aplicaciones.

7.a Descripción general del cuerpo humano. Sentidos y sus 
aparatos, en especial los de la vista,'oido y tacto.

8.a Educación de las facultades humanas, tal como se pre
sentan en la infancia.

Después de contestada la pregunta correspondiente á cada 
una de las seis primeras materias, el opositor explicará el m®- 
do de enseñar á los niños el punto por él elegido.

Los opositores que no obtengan la nota de Aprobado en este 
ejercicio, no podrán pasar al práctico.

Consistirá este:
4.* En hacer el opositor una explicación sencilla á los niños 

de una Escuela de párvulos durante 15 minutos, acerca del 
punto que designará la suerte de entre diez preparados al efecto, 
sobre el objeto ú objetos materiales de que trate dicho punto.

2.° En dar á Ánocer á l«s párvulos, en el espacio de otros 
45 minutos, la importancia de una virtud y sus efectos, y las 
consecuencias del vicio contrario.

3.* El Maestro, además, explicará y dirigirá los juegos, mo
vimientos, evoluciones ó cánticos de poca duración que juzgue 
convenientes para conservar en actividad la atención de los 
párvulos.

Los puntos contestados de los ejercicios oral y  práctico, se 
reemplazarán con otros nuevos.

Madrid 7 de Febrero de 4881.

M I N I S T E R I O  DE E S T A D O .

D irección de Comercio y  Consulados.

S. M. el R ey  (Q. D. G.) ha tenido á bien conceder el 
Regium exequátur á Mr. Louis Przibram, Cónsul general 
de A ustria-Hungría en Barcelona; á í) . Antonio G. F u e r
tes, Cónsul de los Estados-Unidos en la Ooruña; á D. A n
gel María Aparicio, Cónsul general de N icaragua en esta 
Corte, yá. D. Lorenzo Perez, Vicecónsul de la República 
del Uruguay en Villagarcía.

S. M. se ha servido asimismo autorizar á D. Juan Bau
tista  Albi-Gual para Vicecónsul de la Gran Bretaña en 
Javea; á D. Rafael Perez Sala para Agente consular dé 
Italia en Vigo, y á los Sres. D. Marcial Uiloa y D. Manuel 
Orovio para que puedan desempeñar respectivamente los 
Víceconsulados de Portugal en Verin y Tarragona.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

SECCION QUINTA.

Pieza primera.—De la administración del concurso.
Art. 1.228. Publicado el nombramiento de los síndi

cos, se les hará entrega, por inventario, de los bienes, 
efectos, libros y papeles del concurso.

El dinero continuará depositado en el establecimiento 
destinado al efecto á disposición del Juez, entregándose á 
los síndicos el resguardo ó resguardos, bajo recibo que se 
extenderá en esta pieza.

Art. 1.229. Los síndicos estarán obligados, bajo su 
responsabilidad, á conservar y adm inistrar con diligencia 
los bienes del concurso, procurando que den las ren tas 
productos ó utilidades que correspondan hasta realizar su 
venta.

A dicho ñn serán aplicables á la adm inistración de los 
concursos las disposiciones establecidas en los a rtícu 
los 1.046 al 4.029 para la administración de los abintesta- 
tos, sin necesidad de dar audiencia ai concursado.

Art. 4.230. El Juez dejará en poder de los síndicos la 
cantidad que estime indispensable para atender á los gas
tos ordinarios del concurso, mandando sacarla del depósito 
si fuere necesario.

Se tendrán por gastos de dicha clase todos los que exi
jan la custodia y conservación de les bienes, el pago de 
contribuciones y cargas á que estén afectos los inmuebles, 
los pleitos y demás atenciones ordinarias del concursó;

Art. 1.234. Los síndicos presentarán un estado ó cuen
ta  de adm inistración el dia último de cada mes, á no ser 
que el Juez, teniendo en consideración los ingresos del 
concurso, estime conveniente ampliar este período.

Si resultaren existencias en metálico que, sin ser nece
sarias para las atenciones del concurso, no hubieren sido 
depositadas por los síndicos en el establecimiento público 
correspondiente, el Juez les obligará bajo su responsabili
dad á que lo verifiquen.

Art. 1.232. Con los estados ó cuentas de adm inistra
ción se form ará un ramo separado de la pieza prim era, la 
cual, con dicho ramo y los demás que de ella se formen, se 
tendrá en la Escribanía á disposición de los acreedores y 
del deudor que quieran examinarla. No se devengarán de- 
redhos por esta exhibición.

Art. 1.233. El Juez, por sí ó á instancia de los acreedo
res ó del concursado, podrá corregir cualquier abuso que 
se advierta en la adm inistración del concurso, adoptando 
cuantas medidas considere necesarias, incluso la de sus
pender al síndico ó síndicos que lo hubieren cometido.

En este último caso, el Juez, sin adm itir recurso algu
no contra su providencia, convocará inmediatamente á 
jun ta  de acreedores para que determinen lo que crean más 
conveniente.

Si el acuerdo de la jun ta  fuere confirmatorio de la sus
pensión del síndico, en el mismo acto se procederá á su 
reemplazo en la forma prevenida en el art. 4.214.

6) Véase la Gaceta de ayer.

En otro caso, se tendrá por alzada la suspensión acor
dada por el Juez.

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjui
cio de procederse criminalmente, cuando á ello hubiese 
lugar.

Art. 1.234. Puestos los síndicos en posesión de los bie
nes y efectos del concurso, procederán á su enajenación, en 
la misma pieza primera, ó en ramos separados de ella, ex
ceptuando solamente:

l .9 Los bienes respecto de los cuales se halle pendien
te demanda de dom inio, promovida por un tercero, en 
cuyo caso se esperará á que recaiga sentencia firme.

2.® Los inmuebles que por hallarse hipotecados espe
cialmente hayan sido embargados en ejecución no acu
mulada al concurso.

En este caso se oficiará al Juez que conozca del juicio 
ejecutivo para que ponga á disposición del concurso el so
brante, si lo hubiere, después de pagar al acreedor hipo
tecario.

Art. 1.235. Cuando en interés del concurso creyeran 
los síndicos que deben suspender ó aplazar la enajenación 
de algunos bienes, lo pondrán en conocimiento del Juez, el 
que accederá á ello si lo estima conveniente, á reserva de 
dar cuenta en la primera jun ta  que se celebre de las causas 
ó motivos que hayan aconsejado la suspensión, para que 
la mayoría de los acreedores, computada del modo que se 
determina en la regla 6.* del art. 1.139, acuerde lo que más 
convenga á sus intereses.

Art. 1.236. La enajenación se llevará á efecto con las 
formalidades establecidas para la venta de cada clase de 
bienes en la v ia de apremio del juicio ejecutivo.

Art. 1.237. El avalúo se practicará por un perito ele
gido por el Juez en la forma que se determina en el ar
tículo 616, siendo también aplicables á este caso el 617 y 
siguientes.

A propuesta de los síndicos, podrá el Juez acordar que 
sean tres los peritos, elegidos del mismo modo, cuando á 
su juicio, lo requiera la im portancia de alguna finca.

Para el acto de la insaculación y sorteo de los peritos, 
se citará á la representación de los síndicos y del concur
sado, con señalamiento de dia y hora. Si comparecen, y se 
ponen de acuerdo en el nombramiento de perito ó peritos, 
se tendrán por nombrados los que designen. En otro caso 
se hará la elección conforme á dicho art. 616.

Art. 1.238. Si no hubiere postura admisible, se anun
ciará segunda subasta con la rebaja de 2o por ICO de la 
tasación.

Si tampoco hubiere postor, se convocará á jun ta  de 
acreedores para que acuerden la m anera en que hayan de 
adjudicarse los bienes no vendidos, si no prefieren la te r
cera subasta sin sujeción á tipo.

En el caso de optar por la adjudicación, esta se verifi
cará por las dos terceras partes del precio que hubiere ser
vido de tipo en la segunda subasta.

Art. 1.239. También podrán enajenarse en pública su 
basta los créditos, derechos y acciones, cuando por ser l i t i 
giosos, de difícil realización, ó de vencimiento á largo  
plazo, ó por tener que demandarlos en la via judicial, h u 
biera de dilatarse indefinidamente la terminación del con
curso para realizarlos.

En estos casos, á propuesta de los síndicos, el Juez acor
dará el medio que estime más adecuado para fijar la can
tidad que como precio de la venta haya de servir de tipo  
en la subasta. ,

Art. 1.240. Aprobado el rem ate, los síndicos otorgarán 
la correspondiente escritura á favor del rem atante, luego 
que este consigne el precio de la venta, el que se consti
tu irá  en depósito á disposición del Juzgado de la manera 
ántes prevenida.

Art. 1.241. Los síndicos podrán transigir los pleitos 
pendientes, ó que se promuevan por el concurso, ó en con
tra  del mismo, y las demás cuestiones que puedan ser liti
giosas en que este tenga interés, siempre que se hallen 
autorizados para transigir por la jun ta  <£e acreedores.

Si no lo estuviesen, someterán la transacción, después 
de concertada, á la aprobación de la prim era jun ta  que se 
celebre ó que se convoque para ello, la cual resolverá por 
mayoría computada, como se determ ina en la regla 6.* dei 
artículo 1.139.

En ambos casos, los síndicos presentarán la transac
ción, en pieza separada, á la aprobación judicial, sin cuyo 
requisito no será válida. El Juez dará audiencia por seis 
dias al concursado, y sin más trám ites resolverá loique es
tim e conveniente.

El auto, aprobando ó desaprobando la transacción, será 
apelable en ambos efectos.

Art. 1.242. Hecho el pago de todos los créditos, ó' de la 
parte de ellos que los bienes del concurso alcanzaren á c u 
brir, los síndicos rendirán una cuenta general justificada, 
que se unirá ai ramo de cuentas y estará de manifiesto en 
la Escribanía durante 15 dias á disposición del deudor y de 
los acreedores que no hayan cobrado por completo.

Art. 4.243. Trascurridos los 15 dias sin hacerse oposi
ción, el Juez aprobará la cuenta, y m andará dar á los s ín 
dicos el oportuno finiquito.

Art. 1.244. Las reclamaciones que se hicieren contra da 
cuenta se sustanciarán con los síndicos en el juicio ordi 
nario que por su cuantía corresponda.

El que los promueva litigará á sus expensas y bajo su 
exclusiva responsabilidad, sin perjuicio de la condena de 
costas, que podrá imponerse en definitiva á los síndicos si 
fueren vencidos.

Los que sostengan una misma causa litigarán  unidos 
bajo la misma dirección.

Art. 1.245. Cuando los síndicos cesen en su cargo ántes 
de concluirse la liquidación del concurso, rendirán igual
mente su cuenta general en el término de 15 dias, la que, se 
someterá al exámen y aprobación dé la prim era ju n ta  de 
acreedores que se celebre, prévio informe de los nuevo s 
síndicos.

Si no hubiera de celebrarse ninguna junta, correspon
derá al Juez la aprobación con audiencia délos nuevóssín 
dicos; y si hubiere oposición, se sustanciara por los t r a -



Gaceta de Madrid.=Núm . 45. 14 Febrero de 1881. 4 3 3

mites establecidos para los incidentes, pudiendo ser parte  
los acreedores que lo soliciten.

El auto ó sentencia que recaiga en estos incidentes será 
apelable en ambos efectos.

A rt 1.246. Aprobada la cuenta de los síndicos, se liará 
entrega al deudor de sus libros y papeles y de los bienes 
que hubieren quedado, en el caso de haber sido totalm ente 
satisfechos los créditos y cosías del concurso.

Si no lo hubieren sido, se conservarán en la Escribanía 
los libros y papeles útiles unidos á los autos para los efec
tos sucesivos.

Art. 1.247. El resultado definitivo del concurso se no 
tificará personalmente por cédula á los acreedores que ten
gan domicilio conocido y no hubieren cobrado por entero, 
y en todo caso se publicará por édictps, que se insertarán 
en los periódicos en que se hubiese publicado la declaración 
del concurso.

Art. 1.248. En el auto en que se ordene la publicación 
del resultado definitivo del concurso, se declarará la re h a 
bilitación del concursado, sin necesidad de instancia suya 
ni de audiencia de los síndicos.

Esta rehabilitación se entenderá sin perjuicio de los de
rechos de los acreedores cuyos créditos no hnyan sido to 
talmente satisfechos,, y de lo que se haya resuelto acerca 
de la culpabilidad del concursado.

SECCION SEXTA.

Pieza segunda.—-Del reconocimiento, graduación y  pago 
de los créditos.

Art. 1.249. Puestos los síndicos en posesión de los bie
nes y de los libros y papeles del concurso, se form ará la 
pieza segunda, destinada al reconocimi&ito, graduación y 
pago de los créditos.

Esta pieza se formará con testimonio literal del estado 
ó relación de las deudas presentado por el deudor, y cor
rerá  con ella el ramo separado que se habrá form ado, se
gún lo prevenido en el a ru 1.207 con los títulos de Jos cré
ditos presentados por los aeree lores.

§ 1.º
Del reconocimiento de los créditos.

Art. 1.250. Formada la pieza segunda, se com unicará á 
iós síndicos para que, dentro del término que el Juez les 
señale, proporcionado á las circunstancias del concurso, 
pero que no podrá pasar de trein ta dias, y con vista de los 
títulos presentados y de los libros y papeles del deudor, 
practiquen el examen y liquidación de ios créditos, dando 
su  dictámen sobre el reconocimiento de .cada uno de ellos.

Art. 1.251. Por el resultado de dicho exámen , y para 
dar cuenta á la jun ta  de acreedores, los síndicos formarán 
tres estados, que comprenderán respectivamente:

1.° Todos los créditos reclamados, por el orden en que 
sé hubieren presentado.

2.® Los que en su opinión deban ser reconocidos.
S.° Los que no deban serlo.

En estos estados se comprenderán todos los créditos 
que se hubieren reclamado hasta la fecha en que se formen.

Art. 1.252. El Juez apremiará de oficio, y si fuere ne
cesario, con m ulta y lo demás que proceda, á los síndicos, 
para que verifiquen el exámen de los créditos y la presen
tación de los estados dentro del térm ino que les hubiere 
señalado.

Art. 1.253. Luego que los síndicos presenten los esfa- 
4os antedichos, el Juez acordará convocar á jun ta  de 
acreedores para el reconocimiento de créditos, señalando 
el dia, hora y sitio en que baya de celebrarse.

Para  esta junta serán citados, en su persona ó en la de 
sus apoderados, por cédula que se dejará en sus respecti
vos domicilios, ios acreedores que lo tengan ó lo hubieren 
designado en el lugar del juicio. Los demás lo serán por 
edictos en la forma prevenida en el art. 1.197.

Art. 1.254. Entre la convocatoria y la celebración de. 
esta junta, deberán mediar de quince á trein ta dias, du
rante los cuales los acreedores y el deudor podrán exam i
nar el dictámen de los síndicos y los títulos de los crédi
tos, á cuyo fin se les pondrán de manifiesto en la E scri
banía.

Art. 1.255.  ̂ Constituida la jun ta  bajo la presidencia del 
Juez y con asistencia del actuario, se leerán los artículos 
de esta ley relativos al reconocimiento de créditos y á la 
manera de impugnar los acuerdos que sobre el mismo re 
caigan, y se dará cuenta de los estados á que se refiere el 
artículo L251, los cuales se pondrán á disfeusion partida 
por partida.

Sobre cada una de las partidas deberá votarse con se
paración , quedando reconocidos ó excluidos los créditos 
por unanimidad, y en su defecto por m ayoría, que habrá 
de constituirse de ia manera prefijada en la regia 6 /  del 
artículo i . 439.

E i acta de esta ju n ta , en la que en su caso se consig
narán  las protestas de los que hubieren disentido del voto 
de la m ayoría, será firmada por todos los acreedores con
cu rren tes, y por el deudor ó su representante, si asistiere, 
y  por el Juez y el actuario.

Art. 4.256. ■ No podrán someterse á discusión los crédi
tos respecto de los cuales hubiere recaído sentencia firme 
de remate en los juicios ejecutivos acumulados ai con
curso.

Estos créditos se tendrán por reconocidos, aunque sin 
variar de naturaleza para el efecto de su graduación, y 
sin perjuicio dei derecho de h>s feíndicos para im pugnar
los en el juicio declarativo qae corresponda según su 
cuantía.

Art. i . 257. Si no llegaren á reunirse las m ayorías de 
votos y cantidades, el Juez, concluida ia jun ta , llam ará 
Jos autos á la v ista , y determ inará, ¿in más trám ites, lo 
que crea arreglado á derecho sobre ei crédito á que se re - 
llera la disidencia.

Esto mismo se hará respecto de todos Jo¡< créditos 
cuando no haya podido constituirse la jun ta , por no haber 
concurrido número suficiente de acreedores para  tornar ¡ 
acuerdo, conforme á lo prevenido en el a r t  1.438. I

Art. 1.258. Podrá acordarse en ia ju n ta , ó por el Juez 
en su caso, dejar pendiente el reconocimiento de cualquier 
crédito que 110 se presente bastante justificado.

En esto caso, el interesado completará su justificación 
en ramo separado, en el tiempo que trascurra hasta la 
jun ta  en que se gradúen los créditos.

Art. 1.259. a  los acreedores reconocidos se les dará un 
documento en papel común, firmado por los síndicos, con 
el V.° B.° del Juez, en ei que se expresará la importancia, 
origen y reconocimiento del crédito.

Art. 1.260. A los acreedores cuyo crédito no haya sido 
reconocido, se comunicará por los síndicos ia decisión de 
ia jun ta  ó del Juez por medio de carta-circular, que el Es
cribano entregará á los que tengan su domicilio ó repre
sentante en el lugar deljuieip, del modo prevenido para 
las notificaciones, y dirigirá por el correo a los demás.

Se extenderá en esta pieza la oportuna diligencia de 
haberse hecho, y copia de la carta-circular.

Además, el.actuario les devolverá bajo recibo los t í tu 
los de sus créditos, sin necesidad de nueva providencia, 
cuando se presenten á recogerlos.

Art. 1.261. Los acuerdos de estas juntas y las determ i
naciones que el Juez dictare en los casos en que 110 se 
reúnan las dos m ayorías, podrán ser impugnados dentro 
de ocho días por los acreedores no concurrentes á la ju n 
ta , ó por los que hayan disentido y protestado en ei acto 

, contra ei voto de la mayoría.
Dicho término se contará para estos últimos desde el 

dia siguiente ai de la ju n ta , v para los demás deSde ei dia 
siguiente ai en que se les hubiere entregado ó dirigido la 
carta-circular.

Art. 1.262. Pasados los ocho dias sin que haya im pug
nación, quedarán firmes los acuerdos de la junta, ó las de
terminaciones del Juez en su caso, y no se dará curso á 
ninguna reclamación contra ellos.

Art. 1.263. Sobre cada una de las impugnaciones que 
se in ten ten , se formará ramo separado, que se sustanciará 
con los síndicos, y en su caso, con el interesado en el e ré - 

( dito impugnado, por los trám ites establecidos para los in 
cidentes, siendo apelable en ambos efectos la sentencia 
que recaiga.

Art. 1.264. Los síndicos están obligados á sostener lo 
acordado por la m ayoría, aun cuando su voto haya sido 
contrario, mas no las resoluciones dictadas por el Juez.

El deudor podrá ser parte en los ramos separados que 
se formen, tíi sostuviere lo acordado, litigara en unión de 
los síndicos: si lo impugnare,.en unión del acreedor que lo 
hayajfhecho; y en ambos casos, bajo la. misma dirección.

Art. 1.265. Tamb.en podrá reclamarse la nulidad de los 
acuerdos de la junta, cuando se hubiere faltado á las for
mas establecidas para la convocatoria, celebración y v o ta 
ciones de ia mismál.

Sólo podrán hacer esta reclamación el deudor ó los 
acreedores que habiendo presentado oportunamente los t í 
tulos de sus créditos, no hubieren concurrido á la jun ta , ó 
que concurriendo hubieren protestado contra la vali íez dei 
acto, absteniéndose de votar; y deberán de-lucirla dentro 
de los tres dias siguientes al de la celebración de la junta, 
trascurridos los cuales no será admitida.

Se sustanciará conforme á lo prevenido en el art. 4.223, 
pero siü formar pieza separada, y con suspensión del c u r
so de la principal.

§2. º

De la graduación de los créditos.

Art. 4.266. Luego que seafirme la sentencia recaída en 
el incidente á que se refiere el artículo anterior si se des
estimase la nulidad, ó pasados los ocho dias que concede 
ei 1.261 para im pugnar los acuerdos de la jun ta  ó del Juez, 
se convocará otra ju n t i de los acreedores cuyos créditos 
hayan sido reconocidos para su graduación, sin perjuicio 
de continuar los ramos separados que se hubieren formado 
conforme á lo prevenido en el art. 1.263.

La citación para esta jun ta  se hará en la L rina preve
nida en el art. 1.253.

Art. 1.267. Entre la convocatoria y la celebración de 
esta jun ta  deberán mediar de quince á treinta di as.

Guando en algumeaso extraordinario el Juez estime que 
será insuficiente dicho término para que los síndicos fo r
men los estados de que habla ei artículo siguiente, podrá 
ampliarlo por el tiempo que crea absolutamente iudispen- 
sable." '

Art. 1.268. Eñ 'e l tiempo intermedio, los síndicos for
m arán, para dar cuenta á la junta, cuatro estados, que 
comprenderán:

El primero, los acreedores por trabajo personal y ali
mentos.

Si se tratase de un abintestato ó testam entaría concur
sada, se colocarán en este lugar los acreedores por los gastos 
de funeral proporcionado á las circunstancias del finado, y 
por los ocasionados con motivo de la ordenación de su ú l
tim a voluntad y formación de inventario y diligencias ju 
diciales á que haya dado lugar el abintestato ó testam en
taría.

El segundo, los acreedores hipotecarios, por el orden 
de preferencia que en derecho les corresponda.

Se comprenderán en este estado, tanto los acreedores 
que tengan á su favor hipoteca' legal, que se halle subsis 
tente, como Jos que la tengan voluntaria, con la adverten
cia respecto de estos de que su preferencia se lim itará á 
ios bienes hipotecados especialmente; y si su valor no a l
canzase á cubrir el importe total dei crédito asegurado con 
la hipoteca, serán considerados como escriturarius por ia 
diferencia.

También se comprenderán en este estado ios acreedo
res con prenda, limitando igualmente su preferencia al va
lor efectivo ja misma, la. que devolverán á ia masa del 
concurso.

> E 1 tercero, ios acreedores que lo sean por escritura p ú 
blica, por el orden de susfechas.

El cuarto; los camones, comprendiendo en éste estado 
todos los créditos no incluidos en los tres anteriores.

1 A rt. 1.269. Por separado formarán los síndicos u n a  
nota de los bienes de cualquier clase que el concursado t u 
viere correspondientes á terceras personas, con expresión, 
de ios nombres de sus dueños.

Si estos se hubieren presentado reclamándolos, se les 
entregarán conviniendo en ello los síndicos y el concursa
do. Si alguno no conviniere, se sustanciará ia demanda en 
ramo separado por los tram ites del juicio declarativo ene 
corresponda á su cuantía.

Art. 1.270. Antes del dia señalado para la jun ta , debe
rán los síndicos haber dado su dictámen en los ramos se
parados sobre los créditos que hubieren quedado pendien
tes de reconocimiento, ó que se hayan reclamado después 
de formados los estados prevenidos en el artr 4.251.

Si los sindicas opinaren que deben ser reconocidos, los 
incluirán en los estados de graduación, sin perjuicio de lo 
que pueda acordar la jun ta  sobre su reconocimiento.

Art. 1.271. Reunida la jun ta  en la forma prevenida para 
. las anteriores, se principiará 1¿ sesión por la lectura de los 
artículos de esta/ey relativos á la graduación de créditos 
y á Ja impugnación de los acuerdos sobre este punto.

Se pasará luego á deliberar sobre los créditos que haya 
pendientes de reconocimiento, poniéndose a votación el dic- 
támen de los síndicos, á que se refiere el artículo anterior. 
Los dueños de los créditos que sean reconocidos podrán 
tom ar parte en k s  deliberaciones de la junta sobre la gra
duación.

Se dará después cuenta de los estados de graduación, y 
se pondrán á discusión los créditos que comprendan.

Terminado el debate, se someterá á votación el dictá
men de los síndicos respecto á cada crédito, quedando apro
bado lo que determinaren las mayorías de votos y canti
dades combinadas en la forma establecida en la regla 6.a 
del art. 1.139, si no hubiere unanimidad.

Concluida la junta, se extenderá acta de lo que en ella 
hubiere ocurrido, que firmarán los concurrentes, con el 
Juez y el actuario.

Art. 1.272. S í no se se reunieren las dos mayorías, lla
mará el Juez los autos á la vista, y determ inará loque crea 
conforme á derecho sobre el crédito ó créditos que hayan 
dado lugar á la disidencia.

Art. 1.273. Se practicará también lo prevenido en el 
articulo anterior cuando no hubiere podido constituirse la 
jun ta  por no haber concurrido el número de acreedores 
necesario conforme al art. 1.138 para tomar acuerdo.

En este caso, el Juez dictará la resolución que estime 
justa eri cada uno de los ramos separados sobre créditos 
pendientes de reconocimiento, si los hubiere; y en la pieza 
segunda hará sin dilación la graduación de créditos por 
medio de auto, en el que además aprobara los estados for
mados por los síndicos, ó hará en ellos las rectificaciones 
que procedan en derecho.

Art. 1.274. En el caso del art. 1.272, la resolución del 
Juez será notificada á los síndicos y á ios interesados en 
los créditos que hubieren dado lugar á la disidencia.

En el del art. 1.273, el auto de graduación se notificará á 
los síndicos y á los acreedores reconocidos ó sus represen
tantes, que tengan su domicilio ó lo hubieren designado en 
el lugar del juicio.

Si hubiere acreedores reconocidos que se hallen ausen
tes sin representación legítima en dicho lugar, se les no ti
ficará en estrados el auto mencionado, por medio de un 
edicto que se fijará en los sitios públicos de costumbre.

Art. 1.275. Dentro de los ocho dias siguientes al de la 
celebración de la jun ta  de graduación, podrán ser im pug
nados sus acuerdos por los acreedores reconocidos no con
currentes á la misma, ó que concurriendo hubieren disen
tido del voto de la -mayoría y reservado su derecho para 
impugnarlo.

(Se continuará.)

ADMINISTRACION CENTRAL

MINISTERIO DE MARINA.

D irección de H idrografía .

A V I S O  Á LOS N A V E G A N T E S .

N úmero 18.
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse 

los planos, cartas y  derroteros correspondientes.

MAR MEDITERRÁNEO.
Ita lia  ( S u r ) .

Luz DE TUERTO EX LA PUNTA DE SáX LEONARDO (ISLA DS  
P a n t e l a r i a . )  (A. ai. iV., núm. 18. Genova 1881.) El 15 de 
Enero de 4 881 se ha encendido una luz fija blanca, visible 
á 3 millas, en la punta de San Leonardo.

Dicha luz se eleva 12 metros sobre el nivel del mar, y 
está establecida en una caseta rectangular blanca, cons
tru ida á 25 metros de la playa. El aparato es catadrióptico.

Situación dada: latitud N. 36a 50a 5", y longitud E. 18® 
8' 52".

Cartas números 492 v 213 de la sección I ; y 3, 577 y 122 A 
de la III.

MAR BÁLTICO.
Sund (Dinamarca).

R e t ir a d a  d e  l a  l u z  f l o t a n t e  q u e  i n d i c a b a  u n  c a s c o  
p e r d id o  a l  S u r  d e l  F a r o  d e  D r o o d e n .  (A. 8/44.
París 1881.) La luz flotante que indicaba la posición del 
buque perdido al Sur del buque-faro de Drogúen ha sido 
retirada. La profundidad del agua en aquel sitio es actual
mente de 6 m,7, y será dentro de poco de 7 ^ ,3 .

Cartas números 192, 213 y 648 de la sección I; y 701 y 713 
do la II.
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Valladolid á D. Isidoro Recio Sánchez de Ipola, Diputado 
á Cortes.

Dado : o Palacio á catorce de Febrero de mil ocho
cientos i chenta y uno.

ALFONSO.
El Presidíate de! Consejo do Ministros,

3Prá^'C¿le-ss M a te o  JSagasría.

De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo eu adm itir la dimisión que del cargo de Gober

nador civil de la provincia de Vizcaya Me ha presentado 
D. Manuel García A g ni lar; declarándole cesante con el ha
ber que por clasificación le corresponda, y quedando satis
fecho del celo ó inteligencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á catorce de Febrero de mil ocho
cientos ochenta y uno.

. ; ALFONSO- : ;
E l Presidente del Consejo de M inistros,

.P rá x e d e s  M&íip©

De acuerdo con el Consejo de Mimstros,
Vengo en nom brar Gobernador civil déla  provincia de 

Vizcaya á D. Andrés Gazquez y Doral, ex-Diputado pro
vincial.

Dado en Palacio á catorce de Febrero de mil ocho
cientos ochenta y uno.

ALFONSO.
E l P resid en te  del Consejo de M inistros,

¡P rá x e d e s  BEate© S a g a s ta *

M I N I S T E R I O  DE E S T A D O .

REALES DECRETOS.
Accediendo á los deseos de D. Rafael Ferraz,
Vengo en adm itir la dimisión que ha presentado del 

puesto de Subsecretario del Ministerio de Estado; "decla
rándole cesante con el haber que por clasificación le cor
responda, y quedando muy satisfecho del celo, inteligen
cia y lealtad con que lia desempeñado dicho cargo.

Dado en Palacio á catorce de Febrero de mil ocho
cientos ochenta y uno. •

ALFONSO; •
El Ministro de E stad o ,...................

A n to n io  Aguiiaí.* y  „ «P orrea.

En atención á las circunstancias que concurren en Don 
Felipe Mendez de Vigo, mi Enviado Extraordinario y Mi
nistro Plenipotenciario cerca del Presidente de la Repú
blica de los iJPtados-Unidos de América,

Vengo en nombrarle Subsecretario del Ministerio d@ 
Estado.

Dado en Palacio á catorce de Febrero de mil ocho
cientos ochenta y uno.

ALFONSO, ;
El M iuislro de E stado.

A »1o3í S<$> Agsai&a-i* y  C u r r o a »

REAL ORDEN 
Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien 

disponer que miéutras llega á esta Corto D. Felipe Mendez 
de Vigo y toma posesión del puesto de Subsecretario de 
este Ministerio, para que ha sido nombrado por decreto de 

‘hoy, se encargue V. í. de desempeñarlo interinamente.
De Real órden lo. digo á V. I. para su conocí miento y 

efectos consiguientes. Dios guarde á V. I, muchos anos. 
Madrid 14 de Febrero de 1881.

EL MARQUÉS DE LA VEGA D£ ALMUD.
Sr. D. Ja cobo Prend.ergast, Director de Administración y 

Contabilidad de esto Ministerio.

MINISTERIO DE GRACIA Y  JUSTICIA.

E xposición.

SEÑOR: Nada hay  tan  incompatible con las libertades 
públicas, y tan opuesto ai ordenado ejercicio de los derechos 
ind iv iduaos ,  corno la violación de las ley es-por aquellos (\ 

.quienes especialmente incum be el cuidado oe su obser
vancia.

Cualquiera que sea, por tanto , la Opinión del Gobierno 
sobre alguna de Jas vigente*, tiene el decidido propósito cíe 
cumplirlas todas miéutras p»n% ms precedí míen tos consti
tucionales no sean oporíimaniente d- rqmóas.

La ce i mure a ta  es si a dada de : que, par su. espíritu
restric tivo, mas se o punen -ai de sai- n. de., de ‘a po 'íñca  que 
6l Gobierno, piensa inaugurar,  aunque nur lo r iuna  la va
guedad de alguno de sus preceptos au íenxa benignas in 
terpretaciones, y abre raso á la -censura y la contradicción

propias del régimen representativo. Resuelto el Gobierno 
á reprim ir con energía todo ataque ó falta de respeto á los 
poderes permanentes é irresponsables, y decidido, "á escu
darlos con firme resolución, dejará por lo mismo ancho 
campo á la exposición de las ideas, y entregará sus actos 
y los de sus subordinados al juicio de la opinión, verda
dera garantía de los intereses generales y de las libertades 
públicas.

Pero su obra seria incompleta y sus propósitos se ve
rían  tal vez defraudados si no aconsejase á V. .M., cuyos 
generosos sentimientos está seguro efe in terpretar, el más 
amplio indulto en favor de las .publicaciones periódicas de 
todas clases, condenadas ya por los Tribunales especiales 
de imprenta, ó sometidas á los procedimientos de la ju ris
dicción ordinaria.

Al hacerlo así, el Gobierno abriga la esperanza de de
m ostrar, contando con el patriotism o de los escritores 
públicos, que el pueblo español J s  digno de la libertad l e  
que disfrutan las naciones más adelantadas.

Fpndado en estas eon^idéraóiorieá,, y de acuerdo cpp el 
.Consejo de Ministros, el que suscribeTiene el honor dé so
meter á la aprobación de V. proy ecto do.
decreto.

Madrid 14 de Febrero de 1881/ .
SEÑ0 R: ' 

Á L. íl. P. d e  V. M.,
M a i n e l  AI<2>aa&¡& MarÉanie®.

REAL DECRETO.
A propuesta del Ministro de Gracia y Justicia, y de 

acuerdo con el parecer de mi Consejo de, Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1 .® Se alza á todos los periódicos la pena de 
suspensión que estén cumpliendo ó deban cum plir por 
sentencia firme, dictada antes dé la publicación del pre
sente decreto.

Art. 2.* No se computarán para los efectos .del art. 25 
de la ley de 7 de Enero de 1879 las penas de suspensión 
impuestas hasta ei-dia.

Art. 8.* Los Fiscales especiales de im prenta retirarán 
las denuncias pendientes ante los Tribunales creados por 
dicha ley.

A rt. 4.® Los escritores, condenados. por los Tribunales 
ordinarios como reos de de litos cometidos por med io de ña 
im prenta quedan relevados de la pena que se les hubiese 
im.pae¿io;por sentencia firme.

Exceptúaos© tan sólo aquellos que, con arreglo al a r-  
.tículo 482 del “Código penal y 15 de la ley de 18 de Junio 
de 1870, no pueden ser indultados sino mediando perdón 
de la parte «.Tendida.

Art. 5.° Se sobreseerán las causas criminales pendien
tes ante ios Tribunales criinarios por* delitos cometidos 
por medio de la imprenta.

Elxceptúanse aquellas que se estén instgiyoudo *á que
rella de la parte ofendida, y las en que se persiguen los de
litos de injuria y calumnia contra empleados! públicos, 
cuando el procesado ofrezca probar sus, imputaciones.

Art. 6.® Lo dispuesto en ios dos artículos anteriores no 
se aplicará á las causas criminales que se sigan ó hayan 
seguido en desagravio de Soberanos y Príncipes de Nacio
nes amigas ó aliadas, de Agentes diplomáticos de las m is
mas, ó extranjeros coa carácter público que 'según toa- T ra
tados disfruten dé análoga consideración.

Tampoco be aplicará á las causas pendientes á  in stan 
cia del Ministerio público por ofensas hechas á personas 
constituidas en autoridad, si los ofendidos requeridos al 
efecto manifestasen el deseo, de continuar persiguiendo en 
su propio nombré, y con arreglo á k  ley común, las ofen
sas que creyeron haber recibido m iéatras ejercieron fun
ciones públicas.

Art. 7.° Los Jueces y Tribunales ante quieiie&||penáan 
las causas acordarán el sobreseimiento. Los.-que;hubiesen 
ejecutado la sentencia quedan encargados de la aplicación 
dei indulto.

Dado en Palacio á catorce.de-Febrero.de mil ochocientos 
ochenta y uno.

. ALFONSO.
El Ministro de Gracia y Justicia,

A io siso  Marátsaea?.*

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (1).

También podrá ser impugnada la resolución del Juez 
dentro de ios ocho rilas siguientes al de su notificación.
■ Trascurridos e^tos.iénnmos, uo .se dará careo á. ninguna 

•impugnación.
Art. 1.27a Todas la s ' impugnaciones que se hagan á 

los acuerdos de N ju n ta 'ó  decisiones del Juez sobré la g ra 
duación d.e evéJrtw, s..K; pur uno ó p-.>r varios -acreedores, 
se sustanciarán á \:-i v<z n¡ ]?i mis uní puza. segunda, por 
los irám;i- s, esLA»jt‘p;iil()s para los incidentes. -

(<? Véass la Gacela dé ayer.- - L:' ñ

Los síndicos serán siempre parte en estas cuestiones, y 
deberán sostener en su caso el acuerdo de la jun ta .

También serán admitidos como parte legítima los acree
dores cuyos créditos sean objeto de la impugnación, y los 
demás que quieran coadyuvar á sostener ó im pugnar ios 
acuerdos.

Deberán litigar unidos y bajo una sola dirección todos1 
los que sostengan unas mismas pretensiones. .

El concursado no será admitido como parte en estos 
incidentes.

Art. 1.277. Para formalizar la oposición se entregarán 
los autos, con todos ios antecedentes relativos al reconoci
miento y graduación de créditos, al opositor ú  opositores, 
por térm ino de seis dias, y lo mismo se hará  para la con
testación.

Cuando por ser muchos los créditos cuya graduación 
sea impugnada, el Juez lo estime necesario, podrá am pliar 
hasta doce dias los términos de los traslados, y tendrá ocho 
dias para dictar sentencia, observándose en ío demás los 
trám ites de los incidentes.

-Esta sentencia .será apelable en ambos efectos.

: > • % 8.° ?'■
D e  l a  m orosidad; y  sus efectos.

A rt. Í.278; Los,JcreedW e# residentes en el territorio 
española-dé la rP enínsu la^en  k s  posesiones españolas de 
Africa ó en las islas Baleares, que no hubieren compare
cido en el juicio ántes de la convocatoria para la jun ta  de 
reconocimiento de créditos, si lo verifican después serán 
considerados como morosos.

Art. 1.279. Los efectos legales de la morosidad serán:
1 .° Que el que haya incurrido en ella costee el recono

cimiento^ de su  crédito.
2.° Que pierda cualquiera prelacion que pueda cor- 

responderle, quedando reducido á la ciase de acreedor co
mún j si comparece después, de celebrada la ju n ta  de gra
duación.

3.® Que pierda la parte alícuota que pudiera haberle 
: correspondido en ios dividendos hechos ántes de su pre

sentación, np .teniendo derechq á participar más que de los
) que se ejecuten en adelánte.

Art. i.280. Si éntre la-presentación y el reconocimiento 
; sé repartiere algún dividendo* serán comprendidos en ói 

los morosos, pero reteniéndose en depósito las sumas que 
! les correspondan.

Estas sumas les serán entregadas cuando sean recono- 
i cidos sus créditos; si no lo fuesen, volverán á ia masa dei 
: concurso.
j Art. 1.281. Para el reconocimiento de los créditos de 
: los acreedores morosos, m  formará un ramo separado con 

la solicitud y. documentos. que presente cada upo de ellos, 
en el que se hará constar, por testimonio del actuario, si 
el crédito se halla ó no comprendido en la relación de deu- 

: dá8 presentada pot el concursado»
: :RRestuvieré em prend ido  en dicha relación, se com u

nicará el expediente á los síndicos para que emitan, su 
I dictamen sobre el reconocimiento dei crédito.

Si no estuviere comprendido, se dará audiencia al con
cursado por tres üias ántes de comunicar el expediente á 
los síndicos.

Arfe. 1.282. Cuando el acreedor moroso haya compare
cido ántes de la Junta de graduación, en ella sed a rá  cuenta 
para que resuelva sobre el'reconocimiento'dei crédito, si io 
hubiere verificado con-la-anticipación necesaria para lle
nar Jos trám ites del artículo anterior.

En otro caso, el Juez resolverá sobre dicho reconoci
miento, si estuvieren conformes los síndicos.

No mediando esta conformidad, reservará al interesado 
su derecho para que lo ventile con los síndicos en el juicio 

1 declarativo que'corresponda á la cuantía, imponiéndole en 
todo caso Jas costas de aquel expediente.

Art. i .283. Los acreedores que residan en las islas Ca
narias, cualquiera que sea la forma en que hayan sido con
vocados, no incurrirán en morosidad hasta después de ce
lebrada la jun ta  de graduación: á los que en adelante se 
presentaren, se aplicará lo dispuesto en los artículos 1.279 
y 1.280.

Art. 1.284. Los acreedores residentes en las provincias 
de U ltram ar ó en cualesquiera otros países no incu rrirán  
en pena alguna, aun después de celebrada la ju n ta  de g ra 
duación.

Si se presentaren en adelante se formará ramo separadp, 
en el que deberán se/reconocidos sus créditos si son legí
timos, y graduados p’ór auto que se dicté, oyendo'á los 
síndicos y al concursado. Conservarán la preferencia que 
pudiera corresponder á sus créditos, y serán reintegrados 
en el lugar que se les señale; pero en ningún caso se podrá 
obligar á los demás acreedores á que devuelvan lo que tu -  
vieren recibido.

Si sus créditos fueren graduados-de comunes, se les 
igualará con todos los de :la. - m ism a•: Alase;-' y  hecho esto, 
concurrirán á prorata con ellos á participar del. haber dei 
concurso que aun esté por distribuir.

Art. 4.285. No sqráa oídos en este ju icio  tos acreedores 
morosos, si se presentaran cuand® ya estuviere repartido 
todo el haber del concurso.

J F  " ” .." , ó: ,
Del pago dé los créditos.

Art. 1.286. Pasados los ocho días señalados' en el ar
tículo 4.275 sin haber sido impugnados los acuerdos de la 
jun ta  ó la resolución del Juez en su caso sobre la gradua
ción, se procederá a i .pago de los Créditos por el orden es- 

: tablee! do en la misma hasta don dé alcánceh los fondos dis
ponibles dei concurso. . . ./ . _

Art. i .287. Guando la impugnación tenga por objeto ia 
■ nulidad do los acuerdos de la junta, ó se refrera á tedá Da 
gwihiucfcion. ss. suspenderá ci pago h.-ista que recaiga -sen- 

; tencia fi“u)í‘. . ., :
\ r3i si*, düuuc sólo contra la u r a o u a q v d e  algunos ere-; 
j. ditbs, se p’roeteir'k 'ál pagu, formaiuio pera olio r a m o  sepa- 
1 rétóo, -'de'-los estados 3 acuerdos de la junta.
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ó resolución del Juez, relativos á la graduación de los 
créditos.

Art. 1.288. En el caso del párrafo segundo del. artículo 
a n t e r i o r ,  las cantidades que correspondan á  los créditos 
impugnados se conservarán en depósito hasta que recaiga 
sentencia Inane sobre ia impugnación para darles la apli
cación que proceda.

Lo mismo se hará con las que correspondan á los cré
ditos cuyo reconocimiento hubiere sido impugnado, si no 
hubiere recaído todavía sentencia firme sobre este punto.

Art. i .£89. Las cantidades que correspondan á ios acree
dores, que teniendo reconocidos y graduados sus créditos 
por la jun ta  hubiesen sido impugnados por un acreedor 
particular, les serán entregadas, no obstante esta im pug
nación , si dieren fianza suficiente, á satisfacción y bajo ia 
responsabilidad de los síndicos, para responder de lo que 
reciban. .

Art. 4£90 Hecho por su orden el pago ele los créditos 
comprendidos en los tres primeros estados dé graduación, 
los fondos que resten se distribuirán á prérata entre los 
acreedores comunes por medio de dividendos, que se re 
petirán según se vayan realizando los bienes del concurso 
y se reúnan fondos bastantes para cubrir el 5 por 100, 
cuando ménos, de los créditos péiidientes.

Si llegado este caso Jos síndico^ demorasen proponer 
al Juzgado el pago de un dividendo, podrá solicitarlo cual
quiera de los acreedores interesados.

Art. 4 £ 9 4  Para verificar el pago, se expedirá por el 
Juzgado el oportuno libramiento' contra ios síndicos á fa 
vor do cada uno de los acreedores que hayan de cobrar 
por completo, acordando á la vez se pongan á disposición 
de aquellos los fondos necesarios, sacándolos del depósito.

Ai entregar el. libramiento al acreedor, se le recogerá el 
documento de reconocimiento de su crédito, en el que se 
pondrá nota de cancelación que film ará el interesado con 
el actuario, y este unirá dicho doeumetite al ramo separa
do que con tenga e l t í  tulo del crédito, anotándolo en la p ie 
za segunda. ■ f v:

Los síndicos, ó el que de ellos esté comisionado por sus 
compañeros, pagará el libramiento, bajo recibo qué éii él 
pondrá el interesado, y lo recogerá paéa tóqifetiífóaéíbn de 
sus cuentas. '

Art. 4£9£. Cuando por medio^de dividendos se haga 
el pago á ios acreedores comunes,, lo verificarán los*síndi
cos, á cuya disposición se pondrán los 'fondos necesarios.

Los síndicos, ó ebque de ellós esté encargádó, entrega
rá  á hada acreedor, ó á su representante legítimo,' la can* 
tifiad que le baya corresp0jadife'-©n.da; distribución, ano
tándola en el documento de reconocimiento del crédito, sin 
euyavpresentaciori no se verificará el pago, y qi interesa
do dará además por separado un récibo á favor de los s ín 
dicos.

Art. i .£93. Hecho el pago, los síndicos presentarán ai 
Juzgado una cuenta justificada con los recibos de los acree
dores^ de la inversión dada á los fondos que hubieren reci
bido para ello, devolviendo aí depósito los sobrantes, si los 
hubiere, y las cantidades que correspondan á acreedóras 
que no se hubieren presentado á cobrar.

Esta cuenta se unirá al ramo de cuentas, entregando el 
actuario á los síndicos el oportuno recibo con la expresión 
con veniente para su resguardo.

Art. 4 £ 9 i  Cuando ios acreedores comunes hayan co
brado por completo, al pagarles el últirrió; dividendo se re
cogerán y cancelarán los documentos de reconocimiento.

En este caso, ó cuando se hayan agotado todos los 
fondos del concurso, se dará por terminado el juicio, prac
ticándose Jo que se ordena en los artículos y s i
guientes. ;

SECCIÓN SÉTIMA.

Pieza tercera —De la calificación del concurso.

Art. 4  £95’. Hecho el nombramiento de los síndicos, se 
les entregará la pieza primera déf concurso, para que den
tro  de treinta dias, y prévio el exámen de ios libros y pa
peles del deudor, manifiesten en é&pesicion razonada y do
cumentada, el juicio que hayan formado del concurso y,de 
sus causas, formulando las conclusiones ó deduciendo las 
pretensiones qué estimen prdcedéhtes.

Art. 1:£96. Con testimonio 1 i téral dé la  rélacíón, estádó 
y memoria presentados pór el deudor, y ia exposición o ri
ginal de los síndicos y ¡documentos que la acompañen, se 
formará la pieza tercera, y acumulada á ella provisional
mente la primera, se pasará todo ai Prom otor fiscal para 
que también em ita su dictam env y

Art. 4  £97. Si el dictamen del Promotor fuere conforme 
al de los*síndicos, y . los dos favorables aí concursado, el 
Juez m andará traer los autos á la vista, y podrá declarar 
la inculpabilidad del concursado, si la estima^ procedente.

Art. 4£98. Cuando el informe de los síndicos y el del 
Promotor, ó el de alguno de ellos fuere contrario al con
cursado, y aun siendo favorables, si el Juez creyere que no 
debía deferir á ellos, dará traslado por seis dias al concur
sado, entregándole los autos, para que exponga lo que pue
da con venirle.

Esté incidente se acomodará al précedimiénto estable-* 
cido parados que tienen lugar en el juicio ordinario, sien
do apelable en ambos efectos la sentencia que recaiga.

Art. 4£99. Todos los acreedores tienen derecho á per
sonarse en esta pieza y perseguir a l concursado.

Si alguno ó algunos lo hibiéréíi, y • su sg estio ü es tu*' 
vieran igual objeto que las de lós síndicos, deberán litigar 
ninidos A estos y  bajo una m ism a dirección,

Si fuere distinto el objeto de sus gestiones, litigarán 
separadamente.

Art. 43G0. Declarad a por se»ténciá firmé la Culpatíilid&dr 
del concursado, cuya decl^aeion"Aé'ehtenderá; sólo» parar 
los afectos civiles, el Juez;-^adárá-procedeffr- contra él e rir  
minalmente en la misma  pieza tercera; Laósustanciacion 
se acomodará en adelante ál órdén de proceder establecida 
para el juicio c rim ina l '
y A r4 4 3 0 4  Guando ana compañía, a& e^adióü^ colec

tividad sm  ñ ec k ra d a  en concurso, en la  expp^taici&pre- 
venida en eRart' 4£9p «manifestaran los sínd ico^ el juicio 
que hayan, formado sobre la responsabilidad crim inal ó

civil en que hayan podido incurrir ios Administradores, 
Directores ó Consejeros de la Compañía concursada, por 
su participación en- actos, negociaciones ó acuerdos con
trarios á los estatutos ó a las ieyes.

Art. 43Q£. En Jos casos dei artículo anterior, formada 
la pieza tercera conforme á lo prevenido en el art. 4£96 y 
sustanciada en la forma establecida en dicho artículo y en 
los siguientes, se hará la declaración dé si hay ó no m éri
tos para exigir ia responsabilidad á todos ó á alguno de los 
que hayan intervenido en la gestión de la Compañía. ,

Si la responsabilidad que haya de exigirse fuere la 
crim inal, se procederá como se ordena en ei art. 1.300; y 
si fuese solamente la civil, los síndicos podrán entablar la 
acción que corresponda.

SECCION OCTAVA.

Del convenio entre los acreedores y el concursado.

Art. 1.303. En cualquier estado del juicio de concurso, 
d'espues d'e hecho el examen y reconocimiento de Jos c ré 
ditos, y no áhtes, podrán hacer los acreedores y el concur
sado ios convenios que estimen oportunos.

Art. 1.304 Toda, solicitud que hagan el deudor ó cual
quiera de los acreedores para convocatoria á jun ta  que 
tenga por objeto ei convenio, deberá contener lus requisi
tos siguientes, sin los cuales no sera admitida:

4° Que se formulen con claridad y precisión las p ro 
posiciones dei convenio.

. £.° Que se acompañen tantas copias de ellas, impresas 
ó m anuscritas, cuantos éeari ios acreedores reconocidos.

3.® Que erque la;s bagá se obligue á satisfacer los gas
tos á que dé lugar la cohvooaWría y  eelebr-aei-oir de la ju n 
ta, aunque se defienda por pobre, .asegurando el pago á 
satisfacción dei Juez.

Art. 1.305. . Guando en la pieza tercera se haya pedido 
por lus síndicos, por e4Prom otor 'fiscal ó por cualquier 
acreedor, qtierse; decláre fr&uddiento el concurso, no podrá 
haeerj él deudor cohveuio alguno con :.su4 acreedores hasta' 
que haya, recaído, sentencia firme deses timando, dicha ca
lificación.

Art. 1.80(3. Lo dispuesto en el artículo anterior no será 
aplicáblé á iá?s Corhpañías ó Sociedades declaradas en con* 
cursor cuando^dueño deban ser rcsponsab 'es^us adm inis
tradores ó gestores. u;

La culpa en que estos hayan podido iacu rrir no p r i
vará á la Compañías de los beneficios del convenio con sus 
acreedores; pero no podrán hacerse las proposiciones de 
convenio, ni ssf repreééntados aquéllos en este acta por el 
adm inistrador culpable^ ;

Art. Í.307. . Si se-ppesentaren las proposiciones dé con
venio cuando deba'convocarse, ó esté, ya convocada la 
jun ta  de graduación de créditos ó cualquiera otra poste
rior, se dará cuenta de ellas con preferencia en la misma 
junta, sin necesidad de convocatoria especial.

Si se presentaren ántes de celebrarse la de reconoci
miento de créditos, también se dará cuenta de ellas en la 
misma junta, pero después de dicho reconocimiento; y sólo 
los acreedores cuyos créditos hayan sido reconocidos po
drán deliberar sobre e l convenio. '

E n  ambos casos, deberán presentarse las proposiciones 
con la anticipación necesaria pala que puedan entregarse 
las copias á los acreedores veinticuatro horqjs ántes de la 
señalada para la celebración de la junta.

Art. 1.308. Fuera dé los casos expresados en el artículo 
anterior y en el 4305, presentada la solicitud con los re 
quisitos prevenidos en el 4304, el Juez accederá á-eila, 
acordando la convocatoria de ia jun ta  de acreedores para 
tratar, del. convenio, con señalamiento dei día, hora y sitio 
en que haya .de celebrarse.

Art. 4309. Entre Ja convocatoria y la celebración de 
dicha jun ta  deberán mediar á lo méaos quince dias. El 
Juez podrá am pliar este térm ino hasta treinta si las cir
cunstancias dei concurso lo exigieren.
* Art. 4310. Serán citados personalmente para esta ju n 

ta, por medio de cédula, los acreedores cuyos créditos h a 
yan sido reconocidos por la jun ta  ó por el Jaez, y los pen
dientes de reconocimiento, ó sus representantes si los tu 
v ieren , entregándoles á ca la uno en el acto de la citación 
una de las copias presentadas, conforme á lo prevenido en 
el núm. £ .*dei art, 4304.
. Los ausentes, cuyo domicilio se ignore, si los hubiere, 

serán citados por edictos en la forma ordenada en el a r 
tículo 4497.

En las cédulas y edictos se hará expresión del objeto 
de la ju n ta , y del d ia, hora y sitio en que haya de cele
brarse.

* Art. 4311. La convocatoria de la junta para tra ta r del 
convenio llevará consigo la suspensión de la pieza segun
do del juicio de concurso, y también de la primera en lo 
relativo á la enajenación de los bienes, hasta que se deli
bere y acuerde sobre las proposiciones presentadas.

Art. 431$. Lo establecido en los artículos 4137 al 4154 
para la quita y espera será tam bién aplicable á los con
venios que se p r o p o n g a n  después de la declaración de 
concurso, con las modificaciones siguientes:

4 .a Constituida la jun ta , se principiará por la lectura 
de las disposiciones de esta iey relativas ál convenio entre 
e l  deudor y sus acreedores; se dará después cuenta de to
dos los antecedentes del concurso y de su estado, con in 
clusión del que tenga la pieza tercera; y leídas las propo
siciones de convenio, se abrirá  discusión sobre ellas.

£.a En el casó" á ' que se refiere el art. í .148, de que 
séáir désesiim áfiaílás proptísiefenes de convéhió; sé conti- 
n u !a rá#  tjui?oió  ̂ dé concurso, y do mismo se  hará cuando, 
en el caso de im p u g n ^c ip n e ,d ec la re  ia nulidad ó inefica- 
pié.del convenip.   >

3.a Los sí r; di eos deberán .sostener el acuerdo de la ju n 
ta  , a.Qüyo íi/i'séráh parte 'en  el'juicio dé ópósicion'con lâ  
déníás pérsohas que ae indican en el a r t  1:139; *• -

4.a L^^éntéjocia qup recaiga: en dicho jai icio será -ape 
labie eniambos efectos cuando declare k  nulidad ó ineti.< 
c^eiafiql convenio. En otro caso, i á  apelación se admitirá 
en¡un efecto, y se llevará á ejecución el convenio entre el

deudor y los acreedores que lo acepten, sin perjuicio de lo 
que se resuelva por sentencia firme.

Art. 1.313. Luego que sea firme el acuerdo de la jun ta  
aprobando el convenio, se comunicará por circular ae los 
síndicos á los acreedores reconocidos y pena ion íes de re
conocimiento que no hubieren concurrido á la junta, y se 
publicará por edictos en ios mismos periódicos* cu que se 
insertó la  declaración de concurso, dejando ío,;íh en los 
autos.

Hecho esto, se dará por terminado el juicio, acordán
dose lo que proceda para el cuai [/amiento «na a invenía, 
que será obligatorio para todos ios acreedores., fuera de 
los exceptuados.

(Se continuará.)

MINISTERIO DE LA GUERRA.

REALES DECRETOS.

Tomando en consideración las razones expuestas por el 
Intendente de Ejército D. José Morales y Avala,

Vengo en disponer quede sin efecto el nombram iento 
hecho á petición suya en £7 de Diciembre próximo pasado 
para la Intendencia m ilitar de la isla de Cuba; debiendo 
hacerse cargo de la-del distrito de Andalucía que anterior
mente desempeñó.

Dado en Palacio á catorce de Febrero de mil ochocientos 
ochenta y uno.

ALFONSO . •
El Ministro de la Guerra,

. Ar&eaai© Maritlme® ale

Vengo en nombrar Intendente m ilitar del distrito  de 
Cataluña al qué Id es de Ejército D. Gil Tapia y  Saenz, 

^que se hallaba destinado con igual cargo al de Andalucía.
Dado en Palacio á catorce de Febrero de mil ochocientos 

ochenta y uno.
ALFONSO.

El Ministre de la Guerra,
ArseM o lfaa*tiiaieá5 de Campos.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REALES DECRETOS.
Vengo en adm itir la dimisión que del cargo de Jefe de 

Administración civil de prim era ciase, Oficial mayor del 
Ministerio de la Gobernación, Me ha presentado D. Félix 
Soldevilla; declarándole cesante con el haber que por clasi
ficación lé corresponda, y quedando satisfecho del celo é 
inteligencia con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á catorce de Febrero de mil ocho
cientos ochenta y uno. ‘

. ' -  : ALFONSO .
El Ministro de la Gobernación,
Áenaiteio CíoiiámleaK.

Vengo en nom brar Jefe de Administración civil de 
prim era clase, Oficial mayor'del Ministerio de la Goberna
ción, á D. Manuel González Llana, Gobernador que ha sido 
de varias provincias.

Dado en Palacio á catorce de Febrero de mil ocho
cientos ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministro de la Gobernación,
V e n a n c i o  CUm ik & I oés.

REALES ÓRDENES.
Remitido á informe del Consejo de Estado el expe

diente instruido á instancia de D. Gumersindo Ram ón 
Peinador sobre un proyecto de un establecimiento de ba
ños y aguas minerales, titulado de Mondariz, en el lugar 
de Chan de Gándara,, provincia de Pontevedra, la Sec
ción de Gobernación de dicho Guerpo consultivo con1 fe
cha £ de Marzo h a ‘emitido el siguiente dictámen:

«Excmo. Sr.: La Sección ha examinado el expediente* 
instruido á instancia de D. Gumersindo Ramón Peinador 
sobre proyecto de un establecimiento de baños y aguas 
minerales titulado d e Mondariz, eri el lugar de Chan de 
Gándara, provincia de Pontevedra.

En ££ de Febrero de 1873 solicitó aquel interesado, 
corno descubridor, denunciador y propietario del prédio 
en que hacen las águas*de Gándara, autorización para  la 
apertura del expresado estáblecimiento, y que se declaren 
dichas aguas de utilidad pública; concediéndosele además el 
d erech o  dé aprovechar la filtración que brota en las orillas 
del río Tea; y por el Gobierno de provincia se publicó u n a  
circular en el núm. 66 del Boletín oficial, correspondiente 
él dia 49 do Marzo siguiente, haciendo saber, á fin de que 
en el'término de 1£ días se presentasen las reclamaciones 
^pM'ceflbhtes, que sé había pedido autorización para la aper
tu ra  del establecimiento de aguas minérales de Ghan de
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efectos correspondientes. Dios guarde á Y. E. muchos 
años. Madrid 14 de Febrero de 1881.

A L B A R E D A .

Sr. Director general de Obras públicas.

Excmo. Sr.: Con el fin de cubrir las vacantes que exis
tían en el Cuerpo auxiliar facultativo de Obras públicas, se 
dispuso por Real orden de 20 de Noviembre último la vuelta 
al servicio del Estado de los Ayudantes de la clase de cuar
tos que se encontraban en la situación definida por el párra
fo primero del art. 24 del reglamento orgánico del Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 28 de Octu
bre de 1868. Esta medida, que pudo ser necesaria, y lo fué 
sin duda alguna, dada la distribución que tenía entonces, 
y aun conserva, entre los diferentes servicios de obras pú
blicas aquel personal, lastima en cierto modo los intereses 
de los individuos á quienes afecta, y al mismo tiempo pro
duce perturbación en las corporaciones, empresas ó par
ticulares con quienes aquellos servían, que de repente se 
ven privados del concurso de tales funcionarios, muy di
fíciles de reemplazar por las condiciones especiales de que 
están adornados. Si ia necesidad de tai resolución fuera 
absoluta, forzoso sería sostenerla, porque ante todo y sobre 
todo está el interés del Estado, y habría que prescindir de 
cualquiera otra consideración una vez que los Ayudantes 
de quienes se trata están en primer término obligados á 
prestar servicio en el Cuerpo á que pertenecen; mas si exa
minada con detenimiento la cuestión, resulta que por otros 
procedimientos pueden realizarse los mismos fines que se 
quisieron alcanzar con la Real orden de 20 de Noviembre 
antes citada, entonces no hay motivo para que continúe 
vigente, tanto más, si se tiene en cuenta que la coopera
ción que estos funcionarios prestan á las empresas ó par
ticulares para la ejecución de obras de interés general re
dunda en beneficio del Estado mismo, al cual importa 
mucho que tales obras no se lleven á cabo sin el concurso 
de un personal competente, y especialmente educado al 
efecto. Y que existen esos procedimientos no cabe dudarlo: 
con sólo distribuir de una manera más conveniente que 
hoy lo está el personal facultativo subalterno de Obras pú 
blicas, prescindiendo al hacerlo de todo interés que no sea 
el del servicio, se logrará que éste se realice de una manera 
útil para el Estado; y como además él concurso anunciado 
para cubrir vacantes en el expresado Cuerpo ofrece la pro
babilidad casi segura de que ingrese en el mismo en plazo 
relativamente corto un respetable número de Ayudantes, 
ninguna dificultad ofrece el que se deje á los que fueron 
llamados ai servicio del Estado en 20 de Noviembre del 
año anterior en la situación que tenían antes de aquella 
fecha, reservando á los que ingresaron ya por virtud de 
aquel llamamiento el derecho de volver á la misma, si así 
lo solicitaren.

En mérito á lo expuesto, S. M. el R e y  (Q. D. G.) 
ha tenido á bien derogar la Real orden de 20 de No
viembre último, disponiendo al propio tiempo que los 
Ayudantes de la clase de cuartos del Cuerpo auxiliar fa
cultativo de Obras públicas á quienes la misma se refiere 
y  que no hayan acudido aun llamamiento que en ella se 
les hizo, queden en la misma situación que tenían ántes de 
dictarse aquella medida, reservando á los que en su virtud 
se encuentren ya al servicio del Estado él derecho de soli
citar y obtener de nuevo la licencia ilimitada.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y  
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14 
de febrero de 1881.

ñ ñ ALBAREDA.

Sr̂  Director general de Obras públicas.

M I NISTERIO DE LA GOBERNACION,

CIRCULAR.

Estando autorizado el Gobierno por el art. 130 de la ley 
de Reclutamiento y Reemplazo del Ejército para determi
nar la época en que ha de hacerse la entrega de los solda
dos en las Cajas de las provincias, y  no considerándose 
por ahora de necesidad inmediata que se dé principio á 
dicha operación, por lo que hace al presente año, en i2  de 
Marzo próximo; & M. el R e y  (Q. D. G.) se ha servido man
dar que se suspenda la distribución de los cupos y la en
trega de los soldados del reemplazo de este año hasta 
nueva resolución del Gobierno.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 15 de Febrero de 1881.

GONZALEZ.

Sr. Gobernador do ia provincia de.. ..

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (1).

SECCION N OV EN A .

De los alimentos del concursado.

Art. 1.314. Si el concursado reclamare alimentos, el 
Juez le señalará ios que, atendidas las circunstancias, con
sidere necesarios, pero sólo en el caso de que, á su juicio, 
asciendan á más ios bienes que las deudas.

Ei auto concediendo ó negando alimentos tendrá el ca
rácter de interino, y será inapelable.

Art. 1.315. Del señalamiento hecho interinamente por 
el Juez se dará cuenta en la primera junta de acreedores 
que se celebre, la cual podrá aprobar, modificar ó suprimir 
los alimentos, teniendo en consideración las necesidades y 
circunstancias del concursado; pero no dejará de conce
derlos cuando no aparezca claramente que los bienes no 
bastan á satisfacer las deudas.

Art. 1.316. El acuerdo de la junta concediendo ó ne
gando los alimentos podrá ser impugnado por el deudor 
ó por los acreedores quq no hubieren concurrido á ella, y 
por los que hayan disentido y protestado en el acto del 
voto de la mayoría, si deducen su acción dentro de ios 
ocho dias siguientes ai del acuerdo.

La impugnación se sustanciará por los trámites esta
blecidos para los incidentes, debiendo litigar unidos y 
bajo una dirección los que sostengan ia misma causa, y 
pudiéndose ampliar hasta 30 dias' ei término de prueba, si 
no bastase el que concede el art. 753.

Art. 1.317. Mientras esté pendiente el juicio de a li
mentos, el concursado los percibirá si el Juez ó la junta 
los hubiere concedido. No se le concederán, si el Juez y la 
junta hubieren estado conformes en negarlos.

Cuando entre la cantidad fijada por el Juez y la de la 
junta hubiere diferencia, se estará por la que la última hu
biere señalado.

TÍTULO XIII.
DEL ORDEN DE PROCEDER EN LAS QUIEBRAS.

Art. 1.318. Conforme á lo prevenido en el art. í.°  del 
Código de Comercio, reformado por la ley de 30 de Julio 
de 1878, todo comerciante, aunque no se halle inscrito en 
la matrícula de su clase, que se constituya en estado de 
quiebra, quedará sujeto á los procedimientos que para este 
caso se establecen en dicho Código y en el presente título, 
sin que pueda someterse á los ordenados para el concurso 
de acreedores.

Los Jueces no darán lugar á la declaración de concur
so que se solicite, y decretarán la de quiebra respecto de 
los que se hallen en dicho caso.

Art. 1.319. En todo lo que no esté previsto y ordenado 
en el Código de Comercio y en este título sobre el orden 
de proceder en las quiebras, se aplicará lo establecido para 

; los concursos en el título anterior, cuyas disposiciones se 
considerarán como supletorias del presente.

• Art. 1.320. En las quiebras de las Compañías de ferro
carriles, canales y demás obras públicas análogas subven
cionadas por el Estado, se observarán los procedimientos 
especíales, ordenados por la ley de 12 de Noviembre 
de 1869.

Art. í.32í. El procedimiento sobre las quiebras de los 
comerciantes se dividirá en cinco secciones, arreglando, 
las actuaciones de cada una de ellas én su respectiva pieza 
separada, que se subdividirá en los ramos que sean necesa
rios para el buen órden y claridad del procedimiento y 
para que este se curse con la rapidez posible, sin entor
pecerse por incidentes que no puedan sustanciarse á 
1% vez.

Art. 1.322. La sección primera comprenderá todo lo 
relativo á la declaración de quiebra, las disposiciones con
siguientes a ella y su ejecución, el nombramiento de los 
síndicos é incidencias sobre su separación y renovación, y 

; el convenio entre los acreedores y el quebrado que ponga 
término al procedimiento.

La segunda, las diligencias de la ocupación de bienes 
, del quebrado y todo lo concerniente á la administración 
de la quiebra hasta la liquidación total y rendición de 
cuentas de los síndicos.

La tercera, las acciones á que dé lugar la retroacción 
de la quiebra sobre los contratos y 'actos de administra
ción del quebrado precedéntes^á'su declaración.

La cuarta, el examen y reconocimiento da los créditos 
contra la quiebra, y la graduación y pago de los acree 
dores.

La quinta, la calificación de la quiebra y la rehabilita
ción del quebrado.

SECCION PRIMERA.
Declaración de la quiebra.

Art. 1.323. La declaración formal del estado de quie
bra podrá solicitarla el mismo quebrado, ó cualquier acree
dor legítimo cuyo derecho preceda de obligaciones mer
cantiles.

Art. 1.324. La exposición del comerciante que se mani
fieste en quiebra ha de presentarse arreglada y documen
tada conforme á las disposiciones de los artículos d.017, 
1.018,1.019, 1.020,1.021 y 1.022 del Código de Comercio.

De otro modo, no se le dará curso, ni aprovechará al in
teresado su presentacipn para que se le tenga por cumpli
do con la obligación que le impone el árt. 1.017 del misino 
CódigO.  ̂ .'.-i--,-- A

Art. 1.325. El acreedor, que solicite la declaración de 
quiebra de su deudor estará, obligado* á  acreditar ante to 
das cosas su personalidad con e l testimonio dé'lá ejecu
ción despachada á su instancia contra el mismo deudor, ó 
con documento fehaciente de su? crédito, con cuyo pvévio

(4) Yéas® la Gaceta de ayer*

■ requisito se le admitirá la prueba que presente sobre los 
extremos comprendidos en el art. 1.025 del Código de Co
mercio.

Probados estos en forma suficiente, hará el Juez de pri
mera instancia la declaración de quiebra sin cu-acion ni 
audiencia del quebrado, acordando ias demás disposicio
nes consiguientes á ella.

Art. 1.326. Si el quebrado hiciere oposición al auto de 
declaiación de quiebra dentro del plazo que íiju ei artícu
lo 1.028 del Código de Comercio, se formará expediente se
parado sobre ella, por cabeza deí cual se pondrá la solici
tud y justificación del acreedor y testimonio de nicho auto.

El quebrado podrá ampliar, en vista de estos anteceden
tes, los fundamentos de su oposición; y al efecto, si lo hu
biere pedido en el escrito en que la hizo, se le entregará ei 
expediente por término de tercero dia.

Art. 1.327.  ̂ De la oposición y de su ampliación, si el 
quebrado la hiciere, se conferirá traslado al acrecido!*, y por 
el mismo auto se recibirá el incidente á prueba por térmi
no de veinte dias improrogabies, dentro de los cuales se ad
mitirán á ambas partes las alegaciones y probanzas que 
les convengan, conforme ai art/í.031 del Código.

Art. Í.3z8. Los acreedores que coadyuvaren la impug
nación de la reposición del auto de quiebra usarán de su  
derecho en el estado que tenga el incidente cuando se per
sonen en jos autos, sin retroceder en el procedimiento.

Art. 1.329. Si el acreedor conviniere en ia solicitud del 
quebrado, el Juez acordará en la primera audiencia ia re
posición del auto de declaración de quiebra.

Lo mismo se hará á instancia del quebrado, conforme 
al art. 1.032 del Código, si no se hubiere impugnado aque
lla en ios ocho dias siguientes después de habérsele con
ferido el traslado al acreedor.

Art. 1.330. Trascurrido el término de prueba, se proce
derá del modo prevenido en los artículos 755 y siguientes 
de esta ley.

La sentencia que se dicte será apelable en un solo efec
to, conforme á lo que ordena el art. 1.031 del Código de 
Comercio.

Art. 1.331. Si se dejara sin efecto la declaración de 
quiebra, se practicará lo prevenido en el art. 1.167 de esta 
ley para reintegrar al deudor en sus bienes, papeles, libre 
tráfico y demás derechos.

Art. 1.332. La acción de daños y perjuicios que, según 
el art. 1.034 del Código, compete ai quebrado repuesto con
tra el acreedor que hubiere instado ó sostenido la declara
ción de quiebra con dolo, falsedad ó injusticia manifiesta* 
se ejercitará en el mismo expediente de reposición, sus
tanciándose por los trámites dei juicio ordinario de mayor 
cuantía.

Art. 1.333. El Juez, al dictar el auto de declaración de 
quiebra, hará el nombramiento de comisario de la misma* 
el cual recaerá eu. un comerciante matriculado, y acorda
rá lo demás que previene el art. 1.044 del Código.

Si en el lugar del juicio no hubiere comerciante ma
triculado idóneo para el cargo de comisario, el Juez de pri
mera instancia ejercerá las funciones que, según el artíeu- 
lo lO lf id e l Código, corresponden á dicho cargo, excepta 
las del núm. 4.® y demás que en los concursos son propias 
de los síndicos ó del depositario.

Art. 1.334. Sin perjuicio déla reclamación del quebra
do contra el auto de declaración de quiebra, inmediata
mente que éste se d icte, se comunicará al comisario su 
nombramiento por oficio del Juez de primera instancia, y 
procederá aquel á la ocupación de los bienes y papeles de 
la quiebra, su inventario y depósito, ejecutando todo ello 
conforme á lo prevenido en ios artículos 1.046, 1.047 y  
1.048 de dicho Código.

Art. 1.33o. Para el arresto del quebrado se expedirá 
mandamiento á cualquiera de los alguaciles del Juzgado* 
arreglado al párrafo segundo del art. 1.044 del Código de 
Comercio, en virtud del cual requerirá ei ejecutor por anl¿ 
el actuario al mismo quebrado para que en el acto preste 
fianza de cárcel segura en la cantidad que el Juez huoiere 
fijado. Si lo hiciere con persona abonada ó dando fianza 
hipotecaria ó en metálico, quedará el quebrado arrestado 
en su casa; y en su defecto se le conducirá á la cárcel, e x -  
pidiéndose el correspondiente mandamiento al Alcaide que 

. haya de recibirlo.
Art. 1.336. Para determinar la cantidad y calidad de 

la fianza, las obligaciones del fiador y el modo de hacerlas 
efectivas en los casos en que proceda, se estará á lo pre
venido para estos casos en la ley de Enjuiciamiento cri
minal.

Art. 1.337. La fijación de los edictos en que se publi
que la quiebra se hará por ei actuario, poniéndose en los 
autos diligencia que lo acredite, con expresión del dia y  
lugar en que se hubieren fijado.

Para que tenga efecto en los demás pueblos donde el 
quebrado tenga establecimientos mercantiles, se dirigirán 
los edictos con oficio á la Autoridad judicial respectiva de 
cada uno de ellos, exigiéndoles la devolución de dicho 
oficio con diligencia á su continuación de haberse fijado 
aquellos, todo lo cual se unirá á los autos.

Además de los periódicos oficiales de la plaza ó de la  
rovincia, en que deberán publicarse los edictos según la 
isposieion 5.a deí art. 1.044 del Código, se insertarán tam

bién en la G a c e t a  b e  M a d r id , cuando el Juez lo estime 
: conveniente, atendidas las circunstancias de la quiebra.

Art. 1.338. Para ja retención de la correspondencia del 
: quebrado se dirigirá oficio al Administrador de Correos, 

previniéndole que la ponga á disposición del Juzgado.
Árt. 4.339. El quebrado, su apoderado, si lo tuviere, ó 

el sujeto a cuyo cargo hubiere quedado la dirección de sus 
negocios, en el caso de haberse ausentado ántes de la dec
eleración de quiebra, será citado en una sola diligencia á 
fin de que concurra diariamente, ó en los dias que se fijen, 
al lugar y á la hora que. el comisario designe para la aper
tura de ia correspondencia.

No concurriendo á la hora de la citación, se verificará 
por el comisario y el depositario.

Art. i .340. La solicitud del quebrado para su soltura,
I alzamiento de arresto ó concesión de salvo-conducto, no
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strá admisible hasta que el comisario haya dado cuenta al 
Juez de haberse concluido la ocupación y el examen de 
todos los libros, documentos y papeles concernientes "al ¡ 
tráfico del quebrado.

Art. 1.341. En su caso y lugar se acordarán en esta 
pieza de autos las disposiciones previstas por los artículos 
i.060 y 4.061 dei Código de Comercio,/

Art. i . 34%. El comisario presentará al Juez el estado 
dé los acreedores del quebrado.que ha debido formar en 
los tros dios siguientes á la declaración de la quiebra, y en 
vista de é), y teniendo en cuenta lo prevenido en el artíeu-; 
lo 4.06% del Código, reformado por la ley de 30 de Julio 
«te 1878, se fijará el día para la celebración de Ja primera 
junta general, convocándose á ella á los acreedores en el 
raodc* que previene el art. 1.063 de dicho Código.

Si hubiere acreedores cuyo domiciliase ignore, serán 
citados por edictos en la forma prevenida en el ar.t. 1.197
de esta jey. . , , , ' j  . «

Art. 1.343. La citación del quebrado para Ja junta se 
Jmrá por cédula en la forma prevenida por los respectivos- 
«artículos de la presente ley. . ••• ■ ■ :

Art. 1.341. Para la celebración de la junta general de 
acreedores, se pasará ai Comisario esta pieza de autos* con 
todas las demás, en el estado que tengan, y se tendrán pre
sentes ai tiempo de su celebración para dar á aquellos en 
« i  acto las explicaciones que pidan sobre lo que resulte de 
todo lo obrado hasta entonces. , -

Art. 1.34o. El comisario examinará los poderes de los, 
que concurran ála junta en representación ajena, y se prac
ticará lo que para este caso y el de que ios apoderados lle
nen más de una representación se previene en el art. 1.137
de esta ley. ?

Art. 1.346. La junta para el nombramiento de los tres 
síndicos que previene el art. 1.068 dei Código, reformado 
por la ley de 30 de Julio de 1878, se celebrará con los acree
dores que concurran, observándose cuanto se dispone en 
los artículos 1.067, 1.039 y 1.070 del misino Código, tam
bién reformados por dicha ley.

Hechas las dos votaciones nominales que establece- el 
4.069, se extenderá un acta circunstanciada, que se leerá 
antes de levantarse la sesión, y la firmarán el comisario, 
el actuario, los acreedores concurrentes y el quebrado, ó 
quien le haya representado en ella.

Art. 1.347. El nombramiento de síndicos podrá ser im
pugnado ante el Juez en el término, por las causas y en la 
forma que se determinan en los artículos 4.%%0 al 4.%%4 de 
esta ley.

Art. 1.348. Cuando por abusos en el desempeño dé la 
sindicatura solicite un acreedor la separación de algún sin
dico, el Juez, en vista de los hechos en que aquel se funde 
y  de la justificación que acompañe ó dé de los mismos, y 
oído préviamente el comisario, resolverá lo que estime 
conveniente.

Lo mismo hará si fuere el comisario quien promoviere 
la separación. Sobre los hechos determinados ért que éste 
la  funde, tomará el Juez instructivamente las notieiás; que 
estime oportunas, y en vista de ellas y de lo que resulte de 
Ja pieza de administración, acordará lo que crea: más con
veniente á los intereses de la quiebra.

Art. 1.349. Las providencias en que se acuerde la se
paración de algún síndico por motivos que no constituyan 
delito ni falta, tendrán el concepto de administrativas, sin 
«que paren perjuicio á la buena opinión y fama del sepa
rado, y se llevará á efecto sin admitirse recurso alguno 
contra ellas.

SECCION SEGUNDA.

Administración de la quiebra.

Art. 4.360. Por cabeza de la pieza relativa á esta sec
ción, se pondrá testimonió del auto de declaración de quie
bra, sin otro antecedente, Uniéndose á coUtinuacion el ih- 
ventario que debe formarse de todo el haber de ella exis
tente en el domicilio del quebrado, con arregló a1 los nú
meros 3.*, 4 ° y 5.° del árt. i .046 del Código de Comercio. , 

Art. 4.351. Para la ocupación, inventario y depósito de 
bienes de la quiebra que se hallen en distinto domicilio, se 
expedirán los exhortes convenientes á los Jueces respecti
vos, poniéndose nota de haberse verificado. Éstos deberán 
remitir originales las diligencias que practiquen en su cón- 

secuencia; y venidas, se unirán á los autos.
Art; 4.35%. Pará toda extracción que te haga de los al

macenes ó del arca dél depósito de efectos, dinero, letras, 
pagarés y demás documentos de crédito pertenecientes á la 
jaqasa, precederá providencia formal del comisario, cuya 
^ jecic ion  se hará constar por diligencia, que firmarán éste, 
ei depositario y el actuario. »;  ̂ v

Art., 1.353. Con la propia formalidad se procederá pára 
hacer ingresos de caudales en la misma arca, eh la cuál* 
sólo se conservarán los qée sean necesarios para las aten
ciones He Ja quiebf^ depositándose el metálico restante y 
Jos efecños públicos en el establecimiento aátotaí^o' por e l! 
Gobierno para esta clase de depósitos.

Art. 1.354. Los permisos que dé el* comisario para las 
ventas urgentes de los efectos de la quiebra, ó para los 
gastos indispensables que hayan de hacerse para Su Conser
vación, han* de acreditarse también e » providencia formal 
Á  consecuencia de reclamación del depositario.

Art. i .355. Del nómbramiento íé  lossíadicosl éu acep
tación y juramento se pondrá testimonio en eáta pieza, 
acordándose en seguida la formación dei inventario gene
ral y  entrega á ios mismos del haber y  papeles de la qoie- : 
bra, en la forma prevenida por Jos,artículos 4.0.79*1.080 

1.081 del Código- , 4 , . ; h . :
Árt. 1.356. fíq fcl exámen é impugnación fie Jas cuentas. 

presentadas por él depositario se procederá segunel érdep. 
establecido para este asunto eri ei juicio de 
v io  el informe del corn/sariQ.' -r-vj ^/p.r5: r

Art. i .357. También se observará loqpe en dÍ$ho ¿uicip- 
se halla dispuesto respecta á los gastos precisos; par¿;cubcjfr 
Jas atenciones de la quiebra. .En cuanto á los/ga^tos extraor
dinarios que propongan los s¿a4jco% el í w  .¿©vio* autori*^ 
zará sin que ios $1 1
jpóvios ies iijformes^xtrjajudioifidésque eonveftten~,

tes. Cuando estos gastos no excedan de 503 pesetas, bas
tará la autorización dei comisario.
; Art. 1.358. En el justiprecio y venta del caudal de la 
íiquiebra, según la diferente calidad 4 f e^btos mercantiles, 
¡bienes muebles de otra clase y bienes raíce¡>, se estará á lo 
que prescriben los artículos 1.084,4.085,1.086,1.087 y 1.088 
del Código.

A rt  1.359. Todos los acreedores de la . quiebra, y el 
;mismo quebrado, serán admitidos á ejercer la acción que 
concede el art. 4.089 del Código con0fa los síndicos que 
comprarán ó hayan cómpra lo efectos de la quiebra.

•Las. reclamaciones dé' esta especie se harán en ramo se
parado, sustanciándose por los trámites establecidos para 
los incidentes, y sin perjuicio de la responsabilidad crim i
nal en que los síndicos puedan haber incurrido.

Art. 1.360. Para toda transacción que hayan de hacer 
•los síndicos en los pleitos pendientes sobre intereses de la 
quiebra, precederá auto del Juez, dictado á propuesta del 
comisario, en que se lijarán las bases de la transacción.

Art. 1.361. En un cuaderno separado, anejo á esta pieza,
{ se pondrán por diligencia, que firmarán el coniisario y los 
¡síndicos, las entregas semanales qhe se hagan en el arca 
de depósito de jos fondos que se vayan recaudando, dando 
fé el actuario de su ingreso en la nciismá arca.

Igual formalidad se observará para la extracción de las 
,partidas que en virtud de libramientos dél mismo comi
sario se saquen de ella, y dé las que se deposite en el es
tablecimiento público. •' : :

Art. 4.36%. De las exposiciones qué hagan los acreedo
re s  con vista de los estados mensuales que deberán préséh- 
* tar -los síndicos sobre el estido de la administración de la 
quiebra, se dará conocimiento al comisario, y cori su in
forme acordará el Juez las providencias qjue hallé conve- 
niébtes en beneficio de la masá.

Art. 4.363. Las providencias que el comisario acuérde ‘ 
sobre la administración de la,^quiebra en desempeño de sus 
atribuciones podrán reformarse por el Juez á instancia dé 
Jos síndicos ó de cualquiera dedos^ihtereáadóf én élla, en 

; lo cual se procederá de plano con vista dé la reclamaeión 
que se presente y de lo que sobre ella infoéaie él comi
sario.

Art. 4.364. Las cuentas que den los síndicos de su ad
ministración corresponderán también á esta pieza de au- 

Hos* en la que se procederá á su examen, con arreglo á las 
disposiciones de Jos artículos 4,434 y 4.135 del Código; y' 
si sé dedujeren agravios contra ellas* tanto por acuerdo de 
 ̂la junta de acreedores, coího por .el quebrado ó, algún aeree-, 
dor particular, se sustanciara esta demanda por los trámi
tes del juicio ordinario en esta misma pieza de autos si 
estuviere evacuado todo lo concerniente á la administra
ción de la quiebra, ó en ramo separado si no estuviere con
cluida la liquidación de esta.

Art, 4.365. Las repeticiones de ^acreedores ó del que- 
fbrado contra los síndicos por Ip^.&pps^y .pgrjuicios.can- 
fsafios á la xnása, po£ fraude, jmalvetó§(^Oí¿ o nógligqnpía 
^culpable, sé' deducirán y éu staú p ia r^en ^n iq  separado, , 
dependiente de esta pieza de autos, siguiéndose en, la sus- 
tanciacion los trámites.del juicio ordinario..

SECCION TERCERA.

Bfectos de la retroacción de la quiebra. 

Art. 1.366. La personalidad para pedir la retroacción 
de los actos que en perjuicio de la quiebra haya hecho el * 
quebrado en tiempo inhábil, ó que por su carácter fraudu
lento puedan anularse, aun cuando se hubieren hecho en 
tiempo hábil, residirá en ios síndicos; conío representantes 
de la masa de acreedores ée la qmebra y administradores 
legales de su haber.

Art. 4.367. Si los acreedores observasen alguna orai- 
; sion en esta parte, se dirigirán al comisario, quien, toman
do conocimiento de los antecedentes, dará las disposiciones: 
■necesarias para que se ejerciten las acciones de la masa; y 
;si no lo hiciere, podrá llevar eh^edlamante sU queja ai Jifez 
de la quiebra* -b ■

Art. 1.368. Los síndicos están obligados áformar, den
tro de ios diez dias inmediatos á habérseles hecho la«en^ 
traga efe los libros y papeles de la quiebra, los estados^si
guientes: ' ; v'-'-íV

Uno de los pagos hechos por el quebrado en ios quince 
dias precedentes á la declaración de quiébra por deudas y 
obli gaciones directas, cuyo> veñ.qiüiiento? fuése postérior & ' 
estas. = • ; ^
¡ r Otro de loá contratos celebrados en los treinta diás i n 
teriores á la declaración de quiebra, que en el concepto de* 
fraudulentos queden ineficaces dé derecho con arreglo 
¡artículo 4.039 del Código de Comercio/■y  de las donaciones 
*entre. Vivos que se encuentren comprendidas «u fa  disposi-  ̂
bion del 4.040.  ̂ 4
l Art. 4.369. Los estados dequetm ia él artículo^aíntmor 
íse comprobarán y visarán por el comisario,-Ota Ciiyó re* 
¡quisito dirigirán los síndicos á los interesados sus recla- 
maciones extra judiciales pará otítenéi* el reintegro á la 
masa de lo que á esta pertenezca; y si aquellas fueren in
eficaces, acudirán á los medios dederechQ qpe correspondan 
según el objeto ñe cada réclamacipn, con la (prpvia.autori
zación defeómisarió. ' 7'- .
í Art. 4370. También formarán los síndicos otro éstadp, 
¡de los contratos hechos por el quebrado que se hallen en 
alguno dé Jos cuatro casos comp rendí ¿os en el art 4.041 ¡ 
Üel ÉÓdigq^;Jiácíendo las ayedgu^óipr^s oportuna^ paráv 
bercíqrarsé dq si qn s\x otorgam pnífiip íciyi^o fp au d ^ y  : 
hallando dá̂ o.s para probarlo en alguirp cje efios, fia^n  
exposición iqótiyada iaLcomisarip, quien, keufyfs^a 
V ae loque resujtó de las inVestigacjLonpsque haga por ¿ u ' 
parte, acordará ó áéhegará íá autorización para quedos 
síndicos entibien la^<demaridjis qgya incoación hu-hi^en 
irópaéstQ e|i djclia é^pó¿icionf; .. .J ». . mú<?m
f Árt. i 374 * Las ̂ eiqandas que Jos;síndicos ^ntabjqrenJH 
|obrc ^plicÁ^ion del (a r t j . ; i g p  de Qaniefpjp^" 
|e preseijfévpp¡ |g^npan^das

Sorediié haoéísf jieClío el pago en tiempo inhábil, y qué 
a obligación no había vencido hasta después de 4á déctá- 
acion de la quiebra. Eu caso necesariofodrta¡k s  indicóte

preparar su aceion con la confesión judicial del deudor.
Art. 4.37%. La pretensión de los síndicos y los docu

mentos que la acompañen se eornunic&rán al demandado 
; por tres dias, dentro de los cuales expondrá este lo qua 
crea convenirle.

Art. 4.373. No contestándose la demanda por el deudor, 
ó si en la contestación no se desvaneciere la prueba de los 
síndicos, se le condenará á la devolución.

Art. 1.374: Si por la contestación dél deudor él Juez ha- 
liare mérito para recibir el incidente á prueba, lo acordará 
por término de ocho d ias, irnprorogables; y cumplido, se 
fallará dicho incidente por los trámites establecidos en los 
artículos 755 al 758 de esta ley.

Art. 4.375. Para reintegrar á la masa de los bienes 
extraídos de ella por contratos que hayan quedado inefica- 

■ ces de.derecho en virtud de las disposiciones del art. d.039 
¡ del Código de Oóniercio, se procederá por los trámites del 

interdicto de recobrar, justificando los síndicos,por la es
critura deí misnao contrató, nállársé este en el caso de 

; la ley. ■ ' ■ ■í,;5;':v
-Art. 1.376. Las providencias dictadas para la aplic'a- 

; cion de ios artículos 4.038, 4.039 y  1.040 del Código de Co- 
; mercio, se ejecutarán aunque, se interponga recurso de 
- apelación.

Art. 4.377. Lás demandas de ntilidad ó dé revocación 
 ̂de los c o n tra te  hechos por el quebrado en fraude de los 
acreedores, se sustanciarán en el ju icio declarativo que 
corresponda á sü cuantía, y en el Juzgado á quien competa ' 
su conocimiento.

 S E C C I O N  C U A R T A .

 ̂ Examen, graduación y  pago de los créditos contra la quiebra.

A rL  4.378. Se pondrá por cabeza de la pieza dé autos  ̂
¡ correspondientes á  esta sección eb estado general de \ m  

\ acreedores dé la qu iebra,^ á continuación el Juez dictará 
í providencia, prefijando el término dentro deí cual hayan.
I aquellos dé presentar á los síndiéos, iós títulos justiílcati- 
\ vos de Sus créditos, y el dia m  que sé hubiere dé celebrar 
l la junta para su exim en y recpnocim ienfep arreglándó^ 
jeste ;señalamientQ a lo prevenido en el art. 4.401 dei Có- 
digo de Cpipercio. ;  ̂ j H •

' L á  cíféhlación aé' esía disposición á los acreedoras se 
hará constar en los autos por oficio de los síndicos al co- 

; misario, y su notoriedad por edictos é inserción en los pfe- 
riódicQSi por diligencia del actuario. : u ■  ̂ -

; • Art. 4.3.79. £4 acumulación al juicio;desquiebra 4c lo& 
pleitos^ pe lidie.1 tos ó que se promuevan contra Ja masa, se, 
acomoaará á las reglas establecidas para este caso en el 
ju icio  de cóncursor 4 ^   ̂ ; ' ; ;" ;,í :!r;-

A rt. 4.380. Hechas todas las operaciones que para la 
justificación-y ¿ ^ á m en  de los créditos: prescriben los ar
tículos 4.40%, 4.103, 4.404 y 4.105 del Código fie Comercio, 
si algüiío dé los acréeáores, ó el ^uel?radQ}t>fq¡J4uviereix por 

f agráviáflós d é fa ^ P o lu c ió n lá ^ ^  jiiñ^,'|óid¥áh usar de iñ  S derepho ante el Juzgado dér^
1 tpo¿cM . -  : * t e h

Art. 4,381. Las demanfias 4®r.4os acreedores, así sobre* 
reconocimiento de créditos, como.¡de., agravios en su gra
duación, sé' acórñodaráñ aLprocédíníiéiító .establecido en el 
ju icio de concurso. ;

  SECCION QUINTA. 

Calificación de la quiebra y  rehabilitación del quebrado.

!: Árt. 4.38%. La pieza de autos correspondiente esta
sección, empezará con el informe que el pom isario debe 
dar al Juez de priinéra instancia, sobre do* que resulté del 
rccénoeiniiénto dé 4ós libros y  papélés del1 quebrado acerca 
de los capítulos que deben servir de bases ,pa¿ra la califica^ 
cion de la quiebra, conforme al art. 4438 del Oódigo^dá 

iCom ércio. ’ , 5f , ,
I ‘ Art. 4^83: Los síndicos^dentro de jos  J 5 (lias siguien
tes á sü nombramiento, presentarán ^á4 fposíción: a que se 

s refiere «el art. 4H40 . debQódigOf tó^uaUSé pasará, con Icé 
5autp?, f l  Prom otor fiscal. > >\ u

¡ Tanto lp^síndicos en su expqsiciQP como. elFfrom otor 
¡fisóáí éií su censura, dedacirán pretensión formal sobre la 
{calificación dé la quiebra; y  unidas ' i  los autos, se entre- 
garáñesioraá^queteado^^por término de séis dias para que 

§cóntes^?áí#quefla solicituíL . ^
¡ A rt. 4.384. No usando el quebrado de la com unicación . 
^de autos, ó en el caso de que lob devuelva sin oponerse á la  
Jpretension de Jos Síndicos ó del Promotor, el Juez llam ará 
Jos autos á la vista y  hará la .'C a fific^  que estim a 
¡arreglada á derecho, según lo que resulte de "esta pieza de 
lautos y  de la deolagacion:4e,quiebra tendrá también
fpresente. ¡ - ■ -. * ' ...

! A rt. 4 385. jS^^lqqebradQ .h m ie r^ ^ o s ic ló n  á la p *e- 
jtension de los* áíndiébsJ3 hél ^jpcmoté^lSáéáfi^e recibirán 
lá prueba los autos y se coptinuará su sustanciacion hasta 
idicwar sentencia por los trámites ¿establecidos en esta ley 
¡para los, incidentes, puáiehdo prorogarse el término de 
^prueba, si Jas partes lo pidieren, hastá el máximum de 40 
ídias que señala e^art. 4.14% dejlJJódigo. , , ¿ f ¿
! ? L a  síhtéhbiá que recaiga será apelable en ambos éfec-^’ 
p«os,féjecutándosey no obstante, t o  éuáritóA lá libertad d B a 
quebrado, si en ella se. hubiere decretado.: , ^ *
; A rti Ü.386. En la áeritencia y s í  ejecución se procederá 
en la forma prescrita por el art. 4.443 dél Códigó. *

Cuando del ó^pedie^te de ca lificación ;̂ resultaren mérwi. 
tos para calificar la quiebra defrafidulepta, ó de.alzámien*^ 
íta^tJhete - mand-árá"sacar, teátimóñia de Jo necesario, par&' 
^proceder qriminalmóhte contraéiquebrado, mí *
 ̂ Contra este acuerdo no se dará i;ecurso alguno. s . 
j ^Art^i.SS?. LosJsíridicósnoha^áh gestión:alguna, bajo 
ésta representación, en la causa éritóiináj que ’&e s igw ^ l^  
quebrado de tercera, de cuarta ó de? quint^ clf^q, sino por 
pc^eVdo déJá junta general de acreedores. ‘
¡ ^lEJíqueldeiestoshse eii’íaqueLjálo*0!̂ ée 
|e competan <oon arregló á las ,  ̂̂
pus propias expensas, sin repetición, en mnguñ caso, con
tra la masa por las resultas del juicio.
^ Art. 4.388. Las instancia  de ks quebr^j|QS)pjap.,SiU0e ^  
piabilitaclon, se in a tru irtn ^co iil uso el ju icio  de caíiiiaa^
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clon, en la misma pieza en que este se haya ventilarlo, pre
cediéndose en ella según está prescrito en el tít. X I, lib. IV 
de! Código de Comercio.

Luego que el Comisario evacúe el informe que ordena 
el art. 1.1*73 del mismo Código, se comunicarán los autos 
al Promotor fiscal para que emita su dictamen sobre si 
procede la rehabilitación, y sin más trámites dictará el 
Juez la resolución que estime justa, con arreglo á dicho 
artículo.

El auto que recaiga será apelable en ambos efectos.

SECCION SEXTA.
: Del convenio entre los acreedores y el qusbrad®.

Árt. 1.389. Conforme á lo prevenido en el art. 1.147. del 
Código de Comercio, reformado por la.ley de 30 de Julio 
de 1878, no se dará curso á ninguna proposición de conve
nio entre el quebrado y  sus acreedores, q u e ; se presente 
ántes de hallarse terminado el examen y reconocimiento 
de los créditos y de haberse hecho lá calificación, de la 
quiebra.

Art. d.390. Luego que llegue el ju icio al estado que se 
indica en el artículo anteri’o í, si la quiebra no hubiere sido 
calificada de tercera, cuarta ó quinta clase, el Juez acce
derá á la .solicitud del quebrado ó de cualquiera de dos 
acreedoras, que tenga por objeto la convocatoria á junta 
para tratar dé convenio. ,

Dicha solicitud deberá contener los requisitos expresa
dos en el art. 1.304 de esta ley.

Art. 1.391. Tam bién: podrán aplicarse á estos procedi
mientos .las disposiciones de los artículos 1.307 al 1.311 de 
la presente ley. ;

Art. 1.392. Respecto á la celebración de la j unta extra
ordinaria para tratar del convenio é impugnación de sus 
acuerdos, se estará á lo prevenido en los artículos 1.15^ y 
siguientes del Código de Comercio.

Art. 1.393. No se admitirá oposición do paité de los 
acreedores que por el acta déla junta resultare haber asen
tido en ella al convenio. ;

■ Art. 1.394./, De lá üpóstóion qué presentaren los acree
dores disidentes, ó los~ que ño hubieren concurrido5'á  la 
junta, se dará audiencia" al quebrado y á los síndicos,"re
cibiéndose á ia vez el incidente á prueba por el término 
improrogabie de 30 dias, dentro de los cuaies alegarán y 
probarán con citación contraria lo que les convenga, tanto 
las partes litigantes corno cualquier otro acreedor que pos
teriormente se presentare á coadyuvar-la oposición.

A r t .1.395. Trascurrido el término de prueba, se proce
derá como se/previene en ;los artículos 755 y siguientes 
de está ley. b . /^ / / / .L ;  . . ; /

/La ¿entencia que recaiga será apelable en un solo efécd 
ÍG,/fiéyándola á icmmplimiehtp éntre el deudor y  los aeree- 
dó¥§f§ue acepten el convehib* sin perjuicio de lo que sé 
reshelva en la segunda instancia, com o se ordena en el 
artículo 1.158 del Código, reformado por la ley de 30 dé 
Julio de 1878.

Árt. 1.396. Si en el término de los ocho dias que señala 
él art.l l . 157 del Código, no se hiciere oposición al can- 
veiüóf; llamará él Juez lqs aútos , y en* vista de la pieza 

^é^aracion quiebra y dé la  de su ealiíicáeion, ré^oL 
’fé íf/lü ; que corresponda, con arreglo á lo que previene él 
áHíéulo 1.159 del mismo pódigo \

TÍTULO XIV . 
; DELOS EMBARGOS PREVENTIVOS,

Y- DEL ASEGURAMIENTO DE LOS BIENES LITIGIOSOS.

SECCION PRIMERA.
\ De los embargos preventivos.

Árt. 1.397. Corresponderá á los Jueces de primera in s
tancia decretar los embargos preventivos, cuando se pidan 
para asegurar el pago de una deuda que exceda de @50 
¿pesetas. ' - /
/  la deuda no excediere de esta cantidad, podrán de
cretarlo los Jueces municipales, si se pidiere al tiempo de 
proponer la demanda reclamando el pago de aquella. ; /  

Art. 1.398.y N o  obstante lo  dispuesto en el artículo án7 
terjpr, en los casos de urgencia, aun cuando la deuda ex - 
ceda de 250 pesetas, podrá también acordar el embargó pre
ventivo el Juez municipal <M pueblo .en que se. hallen ios 
feiehés que hayan de embargarse, según* se previene en la 
regla 12 del art; 63; pero heého el embargo, remitirá in 
mediatamente las diligencias al Juez de primera instancia, 
el cuál podrá acordar, á instancia de parte, ia subsánáóíón 
de cualquiera falta que se hubiere cometido.

Art. 1.399. Procederá el embargo preventivo, tanto por 
deudas en metálico como en especie.

 ̂ En este segundo caso fijará el actor, bajo su responsa
bilidad, para los efectos del embargo, la cantidad en m etá
lica  que reclame, calculándola por el precio medio qué 
"ténga la especie en el mercado de la localidad, sin perjui
c io  de acreditar después este extremo en* el ju icio  corres
pondiente. * v -
: Art. 1.400. Para decretar el embargo preventivo será

■necesario;' - ...............  ............ ' ’ j ; -
1 ,  Que con la solicitud Sé presente un documento del

que resulta la existencia de la deuda.
2.° Que el deudor contra quien se pida se halte én uno 

de los casos siguientes:
Qh© sea extranjero no naturalizado en España.
Que aunqhe'sea españéí Ó’ -Extranjero naturalizado, no 

ten;|a domicilio conocido, »ó bienes raíces, S un establecí- 
miéntó agrícólá, índustriai'Ó'mercantil en el lugáF doiide 
^^ésponda^enaandarle justicia eí pago de la^ éW ía .1 
i :Que, aun; teniendo laém%j§nstanciáá qué >acabáñáé e x 
presarse, haya desaparecido de su domicilio' Ó Estableci
miento, sin ¿dejar persoáá/álguna al frente de éí; y  «si la  
hubiere dejádí>,í que ésta ighbre su residencia; ó que "se 
éculte, ó exista motivo racional para creer que óeu ltaW ó 
maj^áratará sus bienes en daño de sus acreedores. ’

Árt. 1.401. S\ el título presentado fpese ejecutivo, podrá 
desde luego decretarse el embaryo preventiv*!' ’ tl '' 1 ' 

Si p>;Io fuere sia;̂ Ljréc^nociiaientó de la firma déí deu

dor, podrá también decretarse de cuenta y riesgo deí que 
lo pidiere.

En el caso de que el deudor no supiere firmar y lo hu
biere hecho otro á su ruego, podrá igualmente decretarse 
el embargo preventivo de cuenta y riesgo del acreedor, 
siempre que citado aquel por dos veces, con intervalo de 
veinticuatro horas, para que declare bajo juramento inde- 
cisorio sobre la certeza del documento en que conste la 
deuda, no compareciere al llamamiento judicial.

Reconocido el documento, aunque se niegue la deuda, 
podrá decretarse el embargo en ia forma antedicha.

Art. 1.402. En los casos expresados-en ios tres últimos 
párrafos del artículo anterior, sí el que pidiere el embargo 
no tuviere responsabilidad conocida, deberá el Juez e x i
girle fianza bástante para responder de los perjuicios y 
costas que puedan ocasionarse.

Esta fianza podrá ser de cualquiera de las clases que 
reconoce el derecho; péro si el Juez la admitiere personal, 
será- bajo su responsabilidad.

.Art. 1.403. Si el Juez estimare procedente la. solicitud 
del acreedor, decretará el embargo preventivo con la urgen
cia que el caso requiera, y se llevará á efecto sin oir al 
deudor ni admitirle éri el acto recurso alguno.

Si denegare el embargo, podrá el acreedor interponer 
los recursos de ■reposición y apelación, conforme á los ar
tículos 377 y * 380 , admitiéndose el segundo m ambos 
efectos. ..

Art. 1.404. El mismo auto ea que se acuerde el em 
bargo, servirá de mandamiento al alguacil y  actuario que 
hayan de practicarlo. , -

Art. 1.40o. No se llevará á efecto el embargo si, en el 
acto de hacerlo, lá persona contra quien sé haya decretado, 
pagare, consignare ó diere fianza á responder de las sumas
que se le reclamen. 1 ................

Árt. 1.406. En este caso, los ejecutores del embargo sus
penderán toda diligencia hasta que el Juez de primera ins
tancia, ó el municipal en su caso, con conocimiento de la 
fianza, -determinen lo conveniente, si bien Adoptarán entre 
tanto, bajo su responsabilidad,* las-medidas oportunas para 
evitar la ocultación dé bienes y cualquiera otro abusó qué 
pudiera cometerse; ' •

Art. 1.407.' Guando no se haya acordado que el embargo 
se límite' á cosas determinadas, se hará de los í bienes suíi - 
cientes paraXubrir el íimpori&de ■ ía cantidad reclamada, 
guardando el orden establecido en. el art. 1.447 para el ju i 
cio ejecutivo. , . . . . . .  X

Art. 1.408. El demandante podrá concurrir á 3a dili
gencia de embargo y designar los bienes del deudor en que 
haya-de verificarse según el orden indicado en el - artículo 
anterior. ; ■ ' j  ? ■"/

Art. 1.409. Si los bienes embargados fueren inmuebles, 
se limitará el embargo á librar mandamiéntó por duplicado 
al Registrador de la propiedad para que extienda la corres
pondiente anotación preventiva.

Si fueren muebles ó semovientes, se depositarán en per
sona de responsabilidad; y  si metálico ó efectos públicos, se 
consignarán en él establecimiento destinado al efecto, si lo 
h ubiere;^  el pueblo; y no habiéndolo, se depositarán pppae 
los démá# múébleé,. exigiendo deí depositario las p r a ñ tíá s  
suficientes^ s i h ^ i ^ i c i ó  de tráSladáfioé á dicho estableci
miento dentroae un brévé p l a z o . " >  
i Art. 1.410. . Cuañdp el embargo se hubiere hecho en 
bienes existentes en poder de un tercero, sé le ordenará 
que los conserve á disposición del Juzgado bajo su respon
sabilidad.  ‘

En el mismo dia sé pondrá esta diligencia en conoci
miento .de; Ja persona"'contra quien se hubieré decretado é l 
embargo, si residiere en el puebió y fuere hallada en su do
micilio: en ¿tro caso se le hará saber por medio de cédula, 
ó en la forma que corresponda.
: Art. 1.411. El qué haya solicitado y obtenido elem bar
go preventivo por cantidad mayor de 250 pesetas, deberá 
pedir su ratificación én él juicio ejecutivo ó deciárativo 
que proceda, entablando ía correspondiente demanda, den
tro de los veinte dias de haberse verificado.

Trascurrido este plazo sin entablar la demanda ni pedir 
la ratificación del embargó, quedará éste hülo dé derecho, 
y se dejará sin efecto á instancia del demandado, sin dar 
audiencia al demandante.

Contra este auto procederá el recurso de reposición, y 
si no se estimare, el de apelación en ambos efectos.

Art. 1.412. No obstante lo dispuesto en el artículo an
terior, si el deudor se hallare comprendido en alguno de 
los casos del art. 1.400, también podrá pedirse él embargo 
preventivo después de entablada la demanda, formándose 
pieza separada respecto ai mismo. ■ •

Serán aplicables á este caso las disposiciones contenidas 
en los artículos 1,401 y siguientes hasta el 1.410 inclusive; 
y; verificado el embargo, se dacá al asunto la sustanciacion 
éstáblecida para los incidentes. - ¿ /

' 'Uftáhdíó pdr áuto" firm e'se déje' sin . efecto él embargo^ á 
capsa dp no hallarse comprendidó en ninguno de los casos 
áé dicho art. 1.400, se condenará al actór en todas l&áeoá* 
tas y  -la indemnización de>daños y pérjiliciós ai deman
dado/ haciéndose estés efectivos eri la forma estabíecida en 
el art/1.417.

Art. 1.413. Cuando se deje sin efecto el embaigo pre
ventivo por haber quedado nulo de[décechoqqníprme a la r- 
tí culo’ 1.411, en el mismo auto s e /m m í^  
za, si se hubiere prestado, ó lo que proceda, para el alza
miento del embargo y cancelación en su caso de la anotación 
preventiva, y semondeparAAlaciaren tqdas las costas y á 
laihdeminizaciQñ d^dañps^y-pei^uicíósd^ >

Si el embargo se dejare sin efecto por otro m otivo* en 
el auto en que así se acuerde, se hará también el pronun- 
ciamiento0qué é é f«  de las
costas y de la indemnizqciop de daños y perjuicios que 
hubiere ocasionado!*

¿ Ai? ti 1.414. >-: >Si 'porrcuáp^ ideL.déúdor.; no; pud tércfité ner 
lugar ó se dilatare el recouúótmieTito vlr Ja firma, ¿ .d é l4 o - 
cúñiénto hn que coiisté lá deuda,' y M diliférífeiá de
pendiese la. yresaotaeioii de la -demáfidá y^átificadóúAle] 
embargo, río s$ Computarán m el tór

artículo 1.41 i los días que se hayau invertido en practi
carla.

Art. 1.41o. Si el dueño de los bienes embargados lo 
exigiere, deberá el que haya obtenido el embargo presentar 
su demanda en el término preciso da diez d i í i s á  ménos 
qua concurran las circunstancias del artículo anterior ; si 
no lo hiciere se alzará el embargo, condenándole en ias cos
tas, daños y perjuicios.

Art. 1.416. Hecho el embargo preventivo, podrá opo
nerse el deudor pidiendo se deje sin efecto, con indemniza
ción de daños y perjuicios, si no se hallare en ninguno de 
los casos del árt. 1.400.

Podrá deducir esta pretensión dentro de los cinco dias 
siguientes al de la notificación del auto ratificando el em 
bargo, ó ántes si le conviniere, y se sustanciará en pieza 
separada por ios trámites establecidos para los incidentes.

Art. 1.417. En les casos en que tenga lugar la condena 
de daños y perjuicios, luego que sea firme el auto en que 
se imponga, se hará efectiva por los trámites establecidos 
en los artículos 928 y siguientes.
* Art. 1,.418. En* el caso del párrafo segundo del artícu

lo 1.397, el Juez municipal decretará el embargo preventi
vo, si lo estima procedente, al acordar la citación para.ei 
ju icio verbal, y lo ratificará ó dejará sin efecto en la sen
tencia, según que condene ó absuelva al demandado.
- Si lo absolviera, condenará al demandante en todas las 
costas.
. También le condenará en los daños y perjuicios, fijando 

el importe de estos, si el demandado lo hubiere solicitado 
en el ju icio.

SECCION SEGUNDA.

Del aseguramiento de los bienes litigiosos.
Art. 1.419. El que, presentando los documentos justi

ficativos de su derecho, demandare en ju icio la propiedad 
de minas, montes, cuya principal riqueza consista en ar
bolado, plantaciones ó establecimientos fabriles, podrá pe
dir que se intervenga judicialmente la administración de 
las cosas litigiosas.

Art. 1.420. Formulada que. fuere la pretensión á que se 
refiere.el artículo anterior, el Juez, mandando formar pieza 
separada, citará desde Juego á las partes para que compa
rezcan anteÁl en él término de nueve dias. Las que con
curran, absteniéndose de alegar acerca de los derechos que 
puedan asistirles en el pleito, se pondrán de acuerdo sobre 
la pérsona á quien deba nombrarse interventor; si no lo 
lograren, el actor designará cuatro, de las cuales será ele
gida la qué prefiéra el demandado, y á falta de esta, la que 
pague mayor cuota de contribución territorial.

Art.* 1.421. En las veinticuatro horas siguientes á la 
com parecencia, el Juez dictará auto declarando haber ó no 
lugar á la intervención, y haciendo en su caso el nom 
bramiento de interventor.

Acordada lá intervención, se dará inmediatamente po
sesión al elegido para desempeñarla, requiriendo al de
mandado para que se abstenga de ejecutar acto alguno de 
.explotación de la finca, sin previo conocimiento del inter
v e n to r . . ___  .,
i  Art. 1.422. Siempre; que hubiere desacuerdo entre el in 
terventor y el demandado sobre cualquier acto adminis
trativo que este intenté, el Juez convocará á las partes á 
una comparecen ciá, y  ‘resolverá después de birlas lo que 
estimé pfdcedehte. ’ ¿  ̂ *

Art. 1.423. El demandado en cualquier estado del ju i
cio podra prestar fianza para que se alce la intervención. 
Hecha.la oportuna petición, el Juez mandará practicar un 
reconocimiento pericial deia  finca, á fin de que los peritos 
fijemel valor actual de la misma, y los deterioros que pue
da producir su mala explotación.

Para practicar este reconocimiento, cada parte elegirá 
libremente un perito: si hubiere discordia y  ninguno dé
los interesados solicitare la elección de perito tercero, el 
Juez, teniendo en cuenta el dictámen que hubiere atribui
do mayor valor á la finca, fijará, en término de tercero dia, 
la fianza que deberá prestar el demandado para responder, 
en su caso, de los quebrantos que sufra la cosa litigiosa 
durante el pleito.

Bi se pidiere el nombramiento de perito tercero, se hará 
conforme h  los artículos 616 y  siguientes.

Art. 1.424; ‘ La fiánza'podrá ser de cualquiera d é la s  
clases qué éT derecho reconoce; pero sobre la personal y la 
hipotecaría que se ofréciere deberá necesariamente oirse al 
actor y admitirle en ju icio verbal las justificaciones que 
presente.re&pecto á la insolvencia del fiador, ó sobre el va
lor deficiente de la hipoteca, cuya justificación podrá con
tradecir el demandado, por medio dé las pruebas que fue
ren  pertinentes.

Él Juez dictará sentencia en este juicio, dentro de ter
cero diá; lá cual será apelable en ambos efectos.

.A r i  1.425.; La fianza en metálico ó en valores se cons
tituirá depositando, en el establecimiento público destina
do ai efecto, la cantidad efectiva que el Juez hubiere seña
lado. . . .  , .   ‘ *

Art. 1.426. Prestada la fianza, se dejará sin efecto el 
nombramiento de interventor, á quien se requerirá inm e
diatamente para que bese en el desempeño de sus fun
ciones. " -x I ;
j Art. Í.427. Tcída i’eisóhickm que mande alzar la inter
vención acordada, ó cancelar la fianza que pára evitarla se 
hubiere constituidÍH contendrá él pronunciamiento que «o r - 
responda:qobre costas é indemnización de daños y perjui
cios. Para hacer estos ^efectivos, se estará á lo que ordena 
el á r t /1,417.- ; ............

A r f.-1.428.* Cuándq se presente e n ju ic io  algún docu - 
paeirtu de los-coitipréndidos en lós tres primeros números 
déráftícutóiíguiéntej én* donde aparezca con claridad una 
.tbligáclcñ/de hacer, ó  dé no líacer^ ó la de entregar cosas 
esipQQiiiOaS ©I Juez podra adoptar, á instancia del deman- 
«dant^yhajo ia responsabilidad de este, las medidas qua 
-según das* circuñstañciurs fueren necesarias para asegurar 
~e» todo caso la efectividad de la sentencia qjue en el ju icio

; ‘ * *Sití que solicitará estas medida , no tuviere solvencia
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notoria y suficiente, el Juez deberá exigirle prévio y bas
tante afianzamiento para responder de la indemnización 
de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse.

(Se continuará.)

ADMINISTRACION CENTRAL.

M INISTERIO DE GRACIA Y JU STICIA. 

D irecc ió n  g e n e r a l  
d e  lo s  R e g is tro s  c iv il  y  de la  p ro p ie d a d  

y  d el N o ta ria d o .

Relación de las Notarías vacantes que, según los datos obrantes 
en esta Dirección, pueden ser solicitadas por los Notarios ex
cedentes de los respectivos Colegios, á tenor y para los efectos 
del art. 3.° del Real decreto de 20 de Enero último.

_ NOMBRES Y NÚMERO
COLEGIOS. DISTRITOS NOTARIALES. de las Notarías vacantes.

I Alcaráz.......................... Bogarra....................   í
1 Almodóvar del Campo. Mestanza.......................  :
I  Cuenca.......................... San Lorenzo de la Par-
1 r illa ............................  í
jHuete.............................. Per aleja....................... ..
ÍLa Union   .................  La U nion.........................:

1  Murcia............................ Pacheco.......................... í
A lb a c e te ,. .  \ ' Almarcha......................

\San Clemente...............  Sigante..........................
J Valdepeñas................. .. Moral de Calatrava...

JVillanueva de los In -
■ fantes   VillanuevadelaFuen-
f t e   ..................... .. *. i
\ Y e c l a . . . . ...................... Jum illa.........................   í

ÍBalaguer.......................  Balaguer........................ ■
Barcelona......................  Barcelona......................

Falset F a lse t............................ ....
* a lse t* - - ....................... ¡G arcía .............................

(G andesa........................  •
Gandesa ..........* ..........| Mora, de É bro:..................'
Granollers....................| Garriga............................

La I W  - • • • •  ......... } SaT Feliú  d V G u io lá :

Lérida  j de lírge1, *•*•*' |faeros* ••••»••••••••• ■
Montblanch. . . . . . . . .  Espluga de Francoli. •
Reus . . . . . . . . . . . . . . . .  Reu&. ; . , . . . . . . . . . . . .
Sta. Coloma de Farnés. Bl& ne*.. . . . . . . . . . . . .
feeo de Ü rg el. . . . . . . .  Bellver . . . . . . . . .  i .  . .
Solsona  ............. .. San.Lorenzo de Móru-

< n y s . . . . . . . . . . . . . . .
Tarrasa.........................  R u b í......................... • . -
Vendrell   ...........  Yendrell   í

/ Arnedo ......... .. Arnedillo.    t
I  Calahorra.......................  Ausejo------  ---------- -
I Durango .................. Ochaudiano.................. •
l  Laguardia.....................  Santa Cruz de Cam-
I  pezu.....................   ■
1 T L aredo..      ........... ...
ILaredo».  ....................  Ampuero .........  •
jLogroño........................  N avarrete.  í
ÍMedinaceli.  ...............  B araona . <

Edítaos (N á jera ............................  N á je r a .. .   ...........
\ Potes............... ............... P o te s . -------- . .  . . • • •
¡Salas de los Infantes. Huerta del R ey  i
L antoñ a í Entraijibasaguas.. . . .
Iban tona.......................... L iérganes.  ...............
■ S o r ia .  ....................... S o r ia ................................. ;
I  Torrecilla de Cameros. San R om án...............  ■
I y nlr¥inn. j n ¿Carranza.......................
| Yalmaseda..................... ¡G a ld am es....................  ■
\ Villadiego.....................  Salazar. . . ....................

S Fuente de Cantos. . . .  Monesterio.......................
Htrrera del Duque.. .  Talarrubias.................. •

Montanchez.................  Montanchez  ...............

ÍBetanzos............... , Sada. . . ........................ .
~ ~ Alvedro.. . . . .   ............ ■

C om na........................ .. Coruña..........................  ■
Chantada......................  Chantada...................... •
Estrada..........................  M ota..  ...................
Mondoñedo...................  R iotorto ........................ ...

Monforte........................Ixí™ :::::::::::
Noy a ..............................  R iveira............... : ...........*
O r e n s e . . . . . . ...............  Armariz de L o ñ o .. . .  :
Ortigueira..................... Cerdido..........................  •
Puente-Caldelas  Cotobad.  ...............

i San Julián de Cabar-
R iv a d e o .................... , eos  .............

Villaform an.. . . . . . . .
S a rr ia ............................  Páramo..........................  ■
Viana del Bollo.. . . . .  J Gudiña. . . . . . . . . . . . .

ÍA lora. ......... Casarabonela.. . . . . . .
Colmenar.................... .. Casabe?,meja .

L inares..........................  Linares ............. ..
M arbella. ......... .. M ijas.. . .  ................

] Purehena.................... .. AlbaneheZ.....................
[Torrox ............. .. A lgarrobo ... .
l Y era. ........... ........ * Garrucha. . . . . . . . . . .

/V al v er de ( i s l a  de 
L as P almas. | Santa Cruz de Tene-J H ierro ).... . . . . . .  "

rife............................... 1 Yallehermoso (isla Go^
v m era).. . . . . ^. . . . . .  :

Í Alcalá de Henares. . .  Loeches.. . . . . . . . . . . .  í
Avila ........................  Burgohondo.. . . . . . . .  ^

B rih u e g a .... ...........  H ita . ..........................
Cebreros *  ......... ..........  Navas del Marqués. . .  ?
Escalona   M éntrida.......................

» «Carabanchel A l to . . . .
........................... * Torrejon de Yelasco. •

L i l l o . . . . . .................... i L i l l o . . . ...........................
Madridejos................. .. Madridejos.............. .. •
Orgaz.. . . . . . . . . . . . . .  Mora .
P astrana.. . . . . . . . . . .  Almonacid................ í

¿ - .r M u m n c  5 NOMBRES Y  NÚMEROCOLEGIOS, distritos wotariAles. de ¡as Notarías vacantes.

j  v ., í Mirueña   4
Piedralnta....................! Navarredonda.................4
r,. tAyllon  ..........  4
Jríiaza....................... Cedillo de la Torre.. .  4
San Martin de Valde-

iglesias......................  Robledo de Chávela.. 4
Sepúlveda.....................  Pedraza........................... 4
m , Monteio de la Sierra.. 4
Torrelagnna.................¡Rascafría.......................  4
Torrijos........................  La Mata.. . . . . . . . . . . .  4

Í
 Aviles...........................  Corvera  ................  4
Belmonte..................... San Martin de la Pla

za de Teverga . . . . .  4

Cangas de Onís  Rivadesella.....................4
Cangas de Tineo  Cangas de Tineo 4
Gijon............................. Candas........................... 4
n j  a Grandas deSalim e.. .  4
Grandas de Salim e.. .  gan j^ar^n- Oseos. 4

Santa Eulalia de Ca-
Infiesto. . . . . . . . . -----| branes.........................  4

Vega     ............  4
Luarca. ..................   Trevias...................... 4

/Carreña...........................4
Llanes.............. .. | Colombres.......................4

Parres  ............... 4
^ . i / Morcin..........................  4
^viecio.............. ............| San Cucufato de Lla-

( ñera............................. 4
^ i Inca  ....................  Sansellas........... ..................  4
■̂ALMA  Palma...........................  Esporlas....................    4

f Aoiz..............................  Ochagavia. ................   4
E ste lla .......................  Dicastillo  ---... 4
Tolosa.   ........ .......... Villabona  ............. 4

Pamplona . .  .7  Tudela# _   ........ .. Fitero .  . 4
I ( Moñdragon  .................... 4
{ Vergara...................... • ( Y e r g a r a . ............... 4

i Zumarraga.. . . . . . . . .  4
i „ cA roche.... . . . .  4

Í
Aracena. ...............j Encinasola . . . . . . . . . .  4
Montoro   Adamúz.. , . . . . . . . . . . . .  4

San Fernando ........... San Fernando  ........... 4
Sanlúcar la Mayor . . .  Benaeazon  ................  4
Sevilla................ .......... Algaba   4

Í
Alcira   Alcira. . . . . . . . . . . . . .  4
Alcoy............................  Alcoy...............‘............... 4

Callosa de Ensarriá.. Benisa........................  4
C a r le t . . . .    Carlet................   4
Dénia............................. Ja lón ............... . . . . . .  4
Dolores.. . . . . . . . . .  •.. Rojales       4
rn,,  Crevillente. . . . . . .  i . . .  4
Mcüe ................ .. * ( Santa Pola. . . . . .  . . . .  4
Enguera. ............... Ainsa................   4
Lucena. • •. •. • . . . . . .  Adzaneta.. . . . . . . . . .  ,. 4
Morella. . . . . . . . . . . . .  Forcall.. . . . . . . . . . . . .  4
S u e c a . S u e c a » 4 
Yillena .i.. .  . .  • • ... - Sax^.. . " .  *!* •»* .■... * 1

Je n c a ... . . . » .  4
Yiver.. . . . . . . .  v t • u},Montian?̂ . . . . . . .  í

•>,. • •.. .• • .;* • •<*. *;• Mpntemayori. .  * »•* • • *; 4 
T Y e e i l la . . . . . . . . . . . : .Carmenes...:**« ..*» . * i
Ledesma.. * . . . . . . . .  . Monleras.... .. . . . . . . . . . . .  4
León  ..............  Vegas del Condado... 4
S a l d á ñ a . • S a l d a n a . ..  4
Valladolid.. ............... Yillanubla . . . . . . . . . .  4
Villalon..................   • • • Vega de Ruiponce.. *. 4

7 Alcañiz   ___ ______| Alcañiz ..............   4
| . . .  í A liaga..*,.. . . . . . . . . .  4
1 Aliaga.. . . . . . . . . .  •...,* j jToptanete.. . . . . . . . . .  4
\ Barbástro ......  Barbastro-----. . . . . . .  4
JCaspe.  -------- C a s p e . . . . . . . . . . . . . . .  4

Zaragoza. . .  ( F r a g a , . , . . . ............... Ballovar.. . . . . . . . . . .  4
W ora de Rubielos.. . .  Rubielos dé Mora.. . .  4
L r , „ (B lesa .. . . . . . . . . . . . . .  4
IM ontalban..... . . . .  . - Qutanda  ............... 4
f Sos........................... .. 1 'Encastillo.-.. . .  ¿. . . . .  4
[ Zaragoza  ........... Zaragoza.. . . . .  * . . . . .  4

Los Notarios excedentes que pretendan dichas Notarías, 
elevarán sus instancias á esta Diréccion por conducto de los
Decanos de sus Colegios respectivos, antes del &3 de Marzo
próximo.

Madrid 44 de Febrero dé 4884.=E1 Director general; Feli
ciano R. dé Arellano.

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección de la C a j a  general de Depósitos.
Habiéndose extraviado un resguardo de intereses corres

pondiente al depósito expedido por esta Caja Central con fe
cha % de Diciembre de 1876, y los números 449.035 de entrada 
y £8.499 de registro, del concepto de necesario, por valor de 
6&.500 pesetas en renta perpétua interior, constituido por Don 
Francisco Alberola y Somero para garantir D. Juan Alberqla 
y Somero la ejecución de las obras del trozo primero de la car
retera de Barcelona á Santa Cruz de Calafell, se previene á la 
persona en cuyo poder se halle que lo presente en esta Caja 
general, establecida en la calle del Turco, nüm. 9; en la inteli
gencia deque quedará dicho resguardo sin ningún valor ni 
efecto trascurridos que sean dos meSes desde la publicación de 
e s te  anuncio en la G a c e t a  d e  M a d rid  sin haberlo presentado, 
con arregle á lo dispuesto en el, art. $4 del reglamento.

Madrid %1 de Enero de 188Í.=^=E1 Director general, pon va
cante, D am ian Menendez Rayón. X —4478.

Esta Direccion general ha acordado los pagos que se expre
san á continuación para el dia 48 del corriente, de diez a dos 
de la tarde:

INTERESES DE EFECTOS PÚBLICOS EN DEPÓSITO.

Renta perpetua interior.
Primer semestre de 4877, primera imitad, carpetas núme

ros 8.334 á 8.338 de señalamiento, •
Primer semestre de 4877, sqgunda mitad, carpetas nú

mero 4.764 á 4.768 de id. ^
Segundo semestre de 4877, carpetas números 4.677 á L680 

de id.

Primer semestre de 4878, carpetas números 4.389 á 4.393 
de id.

Segundo semestre de 4878, carpetas números £.£90 á £.£96 
de id.

Primer semestre de 4879, carpetas números £.444 á £.149 
de id.

Segundo semestre de 4879, carpetas números £.036 á £.048 
de id.

Primer semestre de 1880, carpetas números 4.765 á 4.790 
de id.

Obligaciones generales por ferro-carriles.

Segundo semestre de 4879, carpeta núm. 4.603 de señala
miento.

Primer semestre de 4880, carpetas números 4.389 á 4.391 de 
idem.

Resguardos al portador.
Primer semestre de 4880, carpeta núm. 353 de señalamiento.

Amortízable al 2 por 100 interior.
Primer semestre de 4878, carpeta núm. 74 de señalamiento.

Bonos del Tesoro.
Primer semestre de 4878, carpeta núm. 444 de señala

miento.
Segundo semestre de 4878, carpeta núm. 300 de id.
Primer trimestre de 4879, carpeta núm. £83 de id.
Segundo trimestre de 4879, carpeta núm. £84 de id.
Tercer trimestre de 4879, carpeta núm. 300 de id.
Cuarto trimestre de 4879, carpeta núm. £86 de id.
Primer trimestre de 4880, carpeta núm. £69 de id.
Tercer trimestre de 4880, carpeta núm. £59 de id.
Que son todas las presentadas á señalamiento hasta la 

fecha.
Madrid 45 de Febrero de 4884.—El Director general, por va

cante, Damian Menendez Rayón.

D irección  g en era l de R entas E stan cad as.

PRESUPUESTO DE 1880-81.—HASTA FIN DE ENERO DE 1881.
Nota de la recm dadon obtenida por eü derecho de timbre de pe

riódicos para la Península, Antillas y Filipinas.

Recaudado Idem TOTAL,
k&sta fin en

de Diciembre. Enero.____________ __
' PENÍNSULA. — —

Ptat. Cíntt. Ptat. Cínts. Ptas. Céntt.
Políticos. —— —— --------------- ------- ------

La Correspondeacia de 
España. . . . . . . . . . . .  S6.642‘88 4.i536‘18 3 i.i79‘06

El Imparcial. . . . . . . . .  20.589*26 3.343*27 23.932*53
El Globo   12.985*50 2.251*50 15.237
El Liberal „ . , . . . . . . . . . . .  9.974*76 : 2.216*28 12.191*04
La Iberia.;. . . .  . . .  •••> 6.850*20,, 4.140 7.690‘SO
E l Siglo Futuro.  4.953*60 740*40 5.694
La Fét   . - . . i . . .  4.409*40 770*70 5.180*10
El Correo.......................  3.432 ; 565*80 3.997*50
É l í t e s  tepafiol.. . . , :  *31033, ^  BÓ0‘7O : 3i833‘70
La E p o c a . . . . .    2.874*60 584*i0> 3.488*7®
La ChrrGGpondejieia  ̂ . •

I lu s t r a d a . . . . . . . . . . * 1990*60 328*80 * 2.219*4®
El Popular__________  1927 381*60 2.208*6®
El D em ó cra ta ........ .  1.766*70 414*60 - 2.181*30
El F é n ix . . . .    1.654*50 481*80 2.136*®
El Conservador.. . . . . .  1-789*20 333-90. 2.123*10
El Correo Militar  4.269*30 684*60 4.983*90
El Tiempo.....................  1,371*60 292*50 1.664*10
El D ia . . . .......................  '4.186*80 - 259*80 1.446
El Tio Conejo... . . . . .  1-1®:: 171*90 1.359*90
El F íg a r o .. . . . . . . . . . . .  ' 919*50 , 262*80, 1.188*30
La P a t r i a . . . . . . . . . . . .  4.4*8*30 » 1.128*30
La Integridad de la Pa- „„ni.n

tria   572*40 542*40 1.414*80
La Mañana....................   - ■ , MS-tó.. 243*90 993
La Política.....................  * 943*20
La Union  iS 'f .  » 887*55
La Gaceta Universal.. 700*8® 418*50 819*30
La Nueva Prensa  507*90 273 780*90
El Manifiesto  484*80 140*40 625*20
E l Mundo Político. . .  . 320*10 215*40 535*50
La Discusión. . . . . . . . .  370*20 119:70 489*90
El Pabellón Náciorial.. 389*85 - 57*90 447*75
El Cronista.... . . . . . . •  334*50 72*30 406*80
El Bien Público.. . . . . .  838*70 12*75 351*45
El Buñuelo... . . . . . . .  . 813*90 33 246*9®
El Constitucional  190*65 • 43*20 233*85
La V iñ a . . . . . . . . . . . . .  164*25 » 164*25
El Independiente;. . . . .  139*65 24 463*65
La F iloxera.. . . . . . . . .  120*90 . 26*70 153*60
Los Dos Mundos... . . .  147 » 147
El Siglo . . . . . . . . . . .  403*50 16*05 . 1 1 9 * 5 5
El Libro del Pueblo.. .  55*80 53*70 109*50
Las Nacionalidades. . .  48*30 51*60 99*90
El Pórvenir de España. 45*30 » 45*30
El Iris  37*50 » -  37*50
Fray Gerundio y  Tirar- .

b e q u e . . . . • 369Q » 3 6 .0
L a ,C a m p a n a ... . . . . . .  30*15 » ,  30*15
fea- Batuta....................... ®910 » |310
Satanás.. * «U n
ElÉco de M ad rid ..... ? o?a * fa íla
La Igualdad.,... . . . . . .  * I.i J k
El Im político... . . . . .  • 11*85 » ' 1125

t  : 119.477*45: !; 22.®4‘83; 141.782*28

NOypolíliCOSi

El Guiade-Carabineros. , 4.190*40. 196*80 . ,1.ot7 20
El Boletín do la Guar- . ____

d ia C iv il . . . . . . . . . . .  968*10 . 153*90 1.188
El Consultor de los ' , ’ '

AyUñtáiñiéntós..... 685*80 2^*50
LáRévista dé Hacienda 608*40' 65*40 - 67350
E!Boletín  de Loterías «a " !

y Toros   462*90 55‘|0 ^
El Siglo Médico.  39CP30 9660 48690

g » .  &
Madrid Cómico, .   407*10 16 , ^ 1 0
ErMagisterio Español. 400*20 48 44880
LaCorrespondeneiaMé- (SÍÍMC (t 456.)



460  17 Febrero de 1881 .                                        G a c e t a  d e  M a d r i d . = N ú m .   4 8 .

^n:*mcnenso el ipago de dicha pensión en virtud de acuerdos 
de! Ministerio ée Hacienda de í:° de Julio de 1870, por Real 
óráen de 20 de Uñero de 1 8 7 i, comunicada por el Ministerio de 
la  -Guerra, se nsanifestó al de Marina que no habia inconve
niente- en que por el Tribunal del Almirantazgo se procediera 
á  hacer la clasifécacion de los derechos de la interesada, reca
yendo o tra  ReaL órden de 21 de Enero de 1871 rehabilitándola 
en .el-disfrute de las 1.87o pesetas; entendiéndose que aquella 
rehabilitación esa con carácter provisional,'y.consignándose el 
pago cobre la Caja de la Administración económica de esta 
provincia: t .

Que posteriormente en 12 de Setiembre de 1876 la misma 
interesada, pidió á  S. M. que mandara consignar él pago de sus 
haberes sobre las Cajas de U ltram ar; y prévia consulta del 
Consejo Supremo d e la Armada, por Real órden de 28 de Oc
tubre de 187G se accedió á  ello, otorgándosele la pensión del 
Tesoro .de 3.00G pesetas anuales, abonable por las Cajas de 
Manila:

Que-en 22 de Setiembre de 1879 la misma Doña Adela Ba~ 
fiueios presentó nueva solicitud al Ministerio p^ichíJo el a b ^ o ,  
prévia liquidación, las cantidades que.habfe, dejpilo de per
cibir por razón de kudiferencia qm ecxistfe entre las 7.500l|ea.7 
les asignados primeramente como orfandad ylasM OD ¡e se tis  
concedidas en 1876 por igual concepto; y ée conformidad con 
lo propuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari ía. se 
dictó la Real órden de M< de Enero de 1880, .al principio extrac
tada, por la cual se desestimó la instancia, íéniondo para ello 
en cuenta lo terminantemente dispuesto en una ITeal órden de 
17 de Abril de 1877:

Que contra la dicha resolución presentó deimvnda Doña 
Adela Buñuelos alegando los fundamentos de derec ho que es
timó pertinentes á su propósito de que fuera revocad a, y en su 
lugar que se declararan de abono las cantidades qxpr» ssacfes: 

Que pasada la demanda con sus antecedentes a ,1 Fiscal 
de S. M., fué de parecer de qué no debía ser admitida, pe frque la 
cuestión propuesta se referia á derechos de un individuo » de las 
clases pasivas militares, y el conocimiento en las reclama ciones 
de los particulares eón este motivo no se halla atribu ido al 
Consejo de Estado en via contenciosa, pues-el art. 47 cié s u ley 
orgánica sólo se refiere á las 'clases-pasivas civiles. 1

Visto el art. 47, párrafo primero, de la ley orgánica do este 
Consejo, que dice así: «También será oido el Consejo sobre la re 
solución final en toda ultima instancia dé los negocios con te u -  
cioso-adininistrativas; y señaladamente en los recursos de ape 
laeion, nulidad ó queja contra cualquiera resólueioñdel G o -k 
hierno acerca de los derechos de las clases pasivas civiles:» .

V ísta la  Real órden circu lar; del Ministerio de la  Guerra 
de 5 de Marzo de 1877, según la cual, y en virtud de acordada 
del Consejo Supremo de la Guerra, se mandó que lo resuelto .en 
la  R eal órden comunicada por el mismo Ministerio en 20 de 
Junio de 1876, abriendo la via contencioso-administrativa 
para los individuos de la clase pasiva militar, no tüviera efec
to  hasta que asi lo  determinara una ley nueva de Monte-pio: 

Considerando que,, al tenor de las citadas disposiciones, no 
corresponde al Consejo conocer en via. contenciosa de las re
clamaciones que, corno la de la interesada en el caso de la.pre
sente demanda, versan sobre el goce de los derechos pasivos 
d élas  diversas clases del Ejército,ó-qué son iüeídéntalesdé la 
declaración y. reconocimiento de estos mismos derechos; '

L a  Sala, de conformidad con el parecer delíM M alde S. 
entiende que no procede adm itir la demanda do que lleva he
cha referencia. ¡a ; ; ;f:

V. E ., ^ .fin^bargo, acordadará con S. M. lo más acertado. 
Dios guardé á V. E . muchos años. Madrid22..de .Enero de 

4881 .~ E xcm o . Sr.—El Presidente de }a S aía ,f|o£é ,óv B a r^ ^  
náIlana.~~Excrno. Sr-. Ministro de Marina.

MINISTERIO D E LA  G O BER N A C IÓ N

R E A L  D E C R E T O

Vengo en admitir la dimision que del cargo de Jefe de
Admi»istra©i©n eivil’dé segunda claser.Oflíáal drtei;deí^rí* 
mepos, en «>mi8ko,'%r')fihiitlei^^']A;adbeiniáeten,-|(» 
M  rfe«fentá(|(> !>.' Eianeiscó Gaféft* So lana* deóíafándoté 
cesante con el haber íju© poc clasificackm ie : responda, 
y  quedando satisfecho del celo é inteligencia coa qne ló ha 

■ ¿esempeñadD¡i'-^.in c¿n - ;/ :¡ «- t. - . y - ;*••••’: 1
J3ádo ea Caiaci© á diez y sseis&eFíbrfcrí^deMijnait'¿obro» 

xáesíos-ochenta . J á u i í o f ¡ ? t .  ’ó
í ' - Ó N & & }

^  MiMstíbo dé la Gob^rBaéiéér •
,j i5 .%!f 7 e y a B € t o f-Cí;̂ T O a | e ^ }>q , nf

M I N I S T E R I O  
D E  

F O M E N T O

R E A L  D E C R E T O

Vengo en nombrar Jefe de Administración de cuarta 
clas,e, Ohctal de. la de terceros jdtel, Iiiisjfeeír|q. 5 VÍ̂ pxtten ioí, 
á D. i ehpe Acuña y Solís, chante del uqiswo ca^go.

Dado en Palacio á quince,, d,e .Febrero; de ’/a ji : pcho- 
cientos ochenta y unoj í: : ;i. , :

A L F O N S O .
El MiÉisiro dc Komesio,' ' , - *• ...........

' A óisé f c i í t s  A tfc 'a té 'íÉ i-. ■ ’ ■>-

MINISTERIO DE GRACIA  Y  JUSTICIA. 

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (1)

TÍTULO XV.

 DEL JU IC IO  E JE C U T IV O . 

 SECCION PRIMERA.

f  V Del .procedimiento‘.ejecutivo.
Art. 1.429^ La acoion ejecutiva deberá fundar.íe en xm 

título que: tenga aparejada ejecución.
Sólo tehdráu aparejada/^jdducion los títiUossiguientes: 

L° Esmtürá piiblica,'con tal que sea primera copia, o 
si. es segunda, que esté dada fen virtud de mandamiento 
judicial y con citación de iafpérsona á quien üeba perjudi
car, ó 4e su causante. ^

72.°^ Cualquier documenlb privadq,que haya sido reóo - 
iJookJÉ) bajo juramento' ante el Juoz aampátente para des- 
g^char }a ejecución. . -

' 3 o La confesión hecha ante Jur-z Competente.
L®- 'ta s  letras de Cambio, sin necesidad de reconocí- 

miento judicial respecto al aceptante que no hubiere pues
to tacha de falsedad á su aceptación ai tiempo de protes
tar la letra por falta da pago. - h ó

5.° Cualesquiera títulos al portador, ó;Lnomktatiyos,. 
legítimarnente emitidos, que representen oblifaciopes cen 
cidas, y íos cupones también vencidos de dichos" tí tiilos, 
siempre que los cupones confronten eoií los títulos, y éstos, 
en todo qhsg, con los libros talonarios.

Resultando conforme la confrontación, no será obstá
culo á que se despache ía ejecución la protesta de falsedad 
del tUuio que en el acto hiciere el Director ó la persona 
que tenga la representación del deudor, quien podrá ale
gar en forma la falsedad cómo una de das excepciones de 
oficio. , v -u

6.® Las pólizas originales de contratos celebrados con 
intervencioh dé Agénte de Bolsa ó Corredor publico, que. 
ésten firmados por ios contratantes y  por el mi ino agente 
ó Corredor que intervino en e! contrato, con tal de: que se 
comprueben, en virtud de mandamiento judicial .y,̂ cpp c i
tación cbiitraria, con su registro, y este se halle arreglado 
á ias prescripciones de la ley.

Art. 1.430. . Cuando la acción ejecutiva haya de fun
darse en un documento privado, podrá pedirse que el deu
dor reconozca su firma, y el Juez deberá estimarlo* seña
lando dia para la práctica, de. esta diligencia.

Art. 1.431. Si no compareciese el deudor citado para 
reconocer su firmarse le citará segunda vez, bajo apercibi
miento de ser declarado, confeso en la iegitimidad de 

.Ua para los efectos déla ejecucioh; y-^^.feiripbé '̂óiofeijpa- 
r éciéré/ sé despachará la éjecucion' siempre qüé°MTnere 
p£ %ecedido profésto, b requerimiento al nago- por acta notat: 
r'u d, ó ea acto de conciliación, sin haberse apuesto tacha da 
fal¡ ledad á Ja %/na, . , . ; :

, Fiieivi 3évéstós caáóé podfáél acreedor pedir, y deberá 
éí Jú -éé1 acordar,' qde se; -cité al deudor por tebcéfa y últi'rhk 
vez, l  >«jo apercibimiento de tenerle por confeso; y si tam 
poco l Xippareciei^ nji alegare justa causa que se lo impida, 
á petic ion de parte se le tendrá por confeso p^ra el §(ejQÍq, 
de desp. achar la ejecución.

Eí q «ué '̂riíáWiSdslare que no puede asegurar si es ó no 
suya la i Irma, será interrogado por el Juez, acerca de- la 
certeza de deuda; si la conféáarc; se mandará Jiespácnar 
la ejecuciOi % y en otro caso sé^oBsérfatá To p^Verfído^en 
el art. 1.43c^

Art. 1.432. • Cuándo para preparar la ejecución se pi
diere que el o 'eudor^pnlieso, «$jo juramento, ia cer.tejg de 

deuda, lo ac'-o'tógf¿a el Juez, señalando dia y hora’para la  
C ó r r i f í á r e c é n é i ñ ^  .' V. ‘\'u" . ú‘ V

En este oasó7 * -el déüdóff Qiábrá dér estar énl pÉebío' 
cuándo; se lá-ha^»;'ía'iciteoion, y uésta deberá seir persoñal, 
expresándose en i'a cédula su objeto, l^Qaóti4^di^e;s^^§-n 
clame y la razón deber.

Si el áéúÚc&áé :iáer3 hallado en su habitación, se en
tregará ia cédula ai ^arip t^ m ás cerc<maq;ue se eimant?(a -  
re en la casa; pero n o '¿  
nan en el art. 268.

Si después de las.í l ^  citaciones hechas con el aperci
bimiento que previene e l  artículo anterior, y con ios requi - 
sitos expresados e n p á r r a f o s  que preceden, rio com- 
pai^ciere e l - 4 ^ d p i r . > n i , {se lo irnpi- 
ria,.^pjá tendrá :^  dóp4a.?p?ra
eí efecto dé despápharTá̂  ̂éj‘u^ucmh,j y se despachará, s í lp‘ 
^ d íé ré e W je c l '& tó é r  ,n;" t;'" :í }m ' ' r '*'x

&M3. ' Reconocida:la íirm^, quedará prep^áda ia) 
«jeouáeion* aunque m hiegué>la'« deuda. v i ^  >

Si no se reconociere, como igualmente si sp;rpfógá.la 
¿leuda, en, ql ca§p de haberse exigú# .confesión ^uáic’i ^ é í  
aÚfetiSíí' pbdÁ ñéár de su déréch ó úhrcáinénte'eíh eí j qicio 
declarativo que por su cuantía coArespéndá'lb. ico '¿r'4r&x> 

Art. 1 •4í^ufjtíyjpnfesion hecha en el juicio ordinario 
absolviendo posiciones después de u^ontestada ia demanda 
no constituye título ejecútivó, ni sé  {íodrá en-su Víítád 
entablar este juicio, abandftÉátfdó r ¿

Art. 1.435. Sólo podrá despacharse ejecución:
1.° Por cantidadifquícm efi dinero electivo, que exceda 

de 250 pesetas. v 7, . r
2.® Por cand ad  líquida 'eri'-'éspe^e; iéóhithií&nSüla'á 

tótléH0§íísifen^e ijúé^sü iaMr eteem ré ^
o h átoboá «Vrá iprecisa q uc Jiay a v  piázó
de la obligación. , ; ,

f ,03.6,. Cjijindo.^ .j êuda.. conbúfca en aiguñá Jas 
é^clea^ue^shlc'd^imn, pésáh ó'nííiüeh  ̂sé hará ik a m p u 
tación a metálico por el precio pactado en la nbhgtóionóy 
en su tíeffccjp/por ql^piecio medio que ta\úera la espacie en 
el mercado^ácreáitándoio con certificación de Jos síndioos

(i) Téase la Gaceta de ayer?M e - v '  ̂ J  4 u 1 '
*

del Colegio de Corredores, si lo hubiere en la población; y 
no habiéndolo, con certificación de la Autoridad municipal 
correspondiente, quedando á salvo su derecho al deudor 
para pedir la reducción si acreditare que hubo exceso, opo
niéndose á la ejecución.

El actor deberá presentar dicha certificación, acompa
ñándola á la demanda.

Art. 1.437. Cuando la deuda consista en efectos de co
mercio, se liquidará su equivalencia en numerario- por los 
precios del mercado en la plaza, según, certificación de los* 
síndicos dercóiegio dé Corredores, si lo hubiere en ella; y  
no habiéndolo, por ia de, dos corredores ó comerciantes, que
dando, á  salvo su derecho.al deudor para pedirla reducción 
si habfére exceso, corno se previene en eí artículo anterior.

Art. 1.438. Si la deuda fuere de efectos públicos ó de 
cualesquiera otros valores admitidos á negociación en Bol
sa, se computará su valor efectivo en metálico por el pre
cio de cotización en el dia del vencimiento de ia obligación.

Art. i .439. La demanda ejecutiva se formulará en los 
términos prevenidos para la ordinaria en el art. 524, y 
.contendrá además la protesta de abonar pagos legítimos.

;Se acompañarán óopias-de lamp-soiá y de los documen
to^ para enj|egárlos§Ü deudor al citarlo de remate. •

•Art. 1.44Qó E l Jiiéz, e^aminan|o los documentos pre
sentados cori/la demanda,'áespachsfcrcí ja ejecución si el t í-  
t n l o - n o ¿ í g u t t t x  de ios defectos que mencionan 
los párrafos primero y segundo del art. 1.467.

En otro caso, la denegará sin prestar nunca audiencia 
al demandado, y. v-..;

Art. 1.441. G |A á $  a tto  enfíue se denegare la ejecu
ción procederán ios recursos de reposición y de apelación, 
conforme á los artículos 377 y 380; pero sin copias de los 
escritos ni a.u4i.éQQÍ%, del demandado.

Esta ^peláGióá será^admitida en aínbós efectos, y se re
mitirán ios autos ai Tribunal superior, con emplazamiento 
únicamente de la parte ejecutante.

Art. 1.Í42. Despachada 4a ejecución, se entregará el 
raandamierito á un alguacil del Juzgado, el cual requerirá 
de pago áí deudor por ante el actuario. Si el deudor no hi
ciere el pago en el acto, se procederá á embargarle bienes» 
suficientes á cu brirla  cantidad por que se haya despachado» 
la ejeeúcúón y fes costas^ los cuales se depositarán cóá- ar
reglo á derecho.

Arté Í .4 l3 r ? Si ño fueréhallado et deuáor despúes de 
haberle bqscado pos veces en sa  domicilio con intervalo^ 
de seis horas, á la segunda diligencia en su busca se le 
hará el requerimiento poiveédula*entregándola, por sume-' 
den á las personas designadas en ei art. 263 , y seguida
mente se procederá al embargo si. no se pagare en ei acto.

Art. i . 444. Cuando no sea conocido ei domicilio del 
deiidor, ó se ignoró sú jiaráderoQ podrá el Juez acordar á. 
instancia del. actor que se proceda ai embargo sin hacer 
préyiamente ei requerimiento de pago, ó haciéndolo á la 
persona qué se hallé enbargádá déios bienes, s i la  hubiere, 
'ó Eñ  tal caso, Mcho Requerimiento y la -citación de r e -  

nmfaimh&véxíim ouná; ímtsmh5?diligenc:a, del íúodo que se  
dirá^en ei art..i.460.u  ; , * , .

Árt. 1445. ’ Aúqque pague el deudor en el acto del re- 
queriiñ.'íéntb^ óéráh !d.é su ' catgo todas las costas causadas.

Verificañdó en dicho acto el pago de ia deuda principal 
y costas, se hará constaren los a utos por medio de diligen
cia, dáridqsq recibó por el actuario.

El Juezlñaüdará entregar al actor la suma satisfecha, y 
se dará por terminado el juróíó. '

Art. 1.446. Cuando el déúdór consignare la cantidad re
clamada para evitar los gastos y molestias del embargo,» 
reservándose el derecho dé oponerse á la ejecución, se sus
penderá el embargo, y la cantidad.sedepositará en el esta- 
blecimiento designado para ello. ^

Si" fe éahtidad ccinsígnáda mó'füéré" suficiente pára cu
b rir la  deuda principal y ls»¿cbstar,isé praóticará-et em bar
go por la que faite.

A r i ^i.bíU^igre bieqes d^dos en prenda ó hipo
tecados dspecíáíménté, sé procederá eoatrá ellos en primer 
lugar. * " * ;

No háKléhfltíls, é  siendo notoriamente insuficientes, se 
guardará en los embargas eibr^en ^iguiepte: - s . s

1.# Dinero metálico, si MMQOnAwe. . . . .
2.° Efectos públicos.
3.° Alhajas de oro, plata ó pedrería.
4.° Créditos realizable en eí acto. M,, , „
5 .° . F ru to s  y fi*e ñ 1 á s^  íbda éspéfeie.'./1 ; -1' l,,JO 

' 6.A;• - B l f e n é S f i f e i x t ó ^ i e t í f e á v u o
iuóFl^oíJBíenes'íipwebfest c;.-í,l . a r v - L  hvio '• .

;. r-K,
. ;9,V ..3u §U p 0 p ^ p R e s . . . , , .  ,.í ,,yu, .v1;í ,■

a.. 4 yCiréílitps,y 'derefehos no mtízáblés^én él acto.
Art. 1.44^ ' í fi^rá;J ! enr láî  ViaS férreas

abieirtab md páblióo, ni eátacftiáésy süiñ&ee~
nes, talleres, terrenos, obras y edificios que, sean .necesa
rios para^umsOjñiáen las locomotoras, carriles y demás 
efectos deVrn f̂cWaí f̂ijo y móvil, destinados al movimiento 
de la línea. ojuoUT

Cuando sé despache e j j i 6 ü ^ Q l ¥ ^ ó  
empresa de ferro-carriles, se^procederá del modo preve
nido en la ley de 42-de Noviembrcrde 4869.

Art. 1.449. TapjRooQ^serepqbargajfen nunpja el lecho co
tidiano del deudo#,$fi‘muJérLe Í í i ^  ia é  ró ^ ^ d é f préciso 
tóó  ^ ^ if i iá m f e s  l^ifioh ínátrüinehlíés ñéC8SáWos^pa#a el 
arte ú ofioiací^qÉift fel îqiñfeEO puéd^eStañ dediéádól w;v 
* ó l ;pe.íftíd§tpsí©s,^íi|g^pgfeptros W  <Pmlé8$$?á'n
exceptuados. v V . . ; (.,4íw  i?,

Art. 1.450. Cuando se embargaréii :frUtós y Rentás, sé 
constituijQ^M&'SíMinistracion judicial, que se confiará á 
la persona que oi acreedor désigné- v ¿ u

Respecto á Jas cuentás dé esta á d fe in ís to c i^  
á lo prevenido en el art. l'tffff^ ^ gu fén fés; |Sé#ó Contra la  
sentencia que, en su-oasor -se- d ic t e -en-segunda instancia  
no se dará recurso alguno.

Art. 1.451. ^ h T o á^ áé^ eñ iq u é^ b a^ o d éd eíS e  contra
iQ&mmkhí* ó;|iensionesq tsóloisé*emhargáíá la cuarjta parte
de eílos M mq, ile&i»erKá ?2.00Q»ppsefas en .cada año , desde
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Cuando por disposición de la .ley estén gravados dichos 
sueldos 6 pensiones con algún descuento permanente o tran 
sitorio, la cantidad, líquida, que deducido éste perciba el. 
deudor, sera ia que servirá de tipo para regular ei embargo, 
según iá proporción fijada en el parraíp anterior.

Art. 1.452. Sean cualesquiera ios convenios particu la
res que haya hecho ei deudor con sus .acreedores, cuando 
se proceda judicialmente con tra el sueldo ó pensión que u u - 
frute y perciba du fondos del Estado,• provinótales 6 m uni
cipales, no. podrá embargarse mas que ia parte proporciona i
• establecida en el artículo anterior, debiendo quedarle siem 
pre el resto libro de toda responsabilidad.

Art. 1.453. Del embargo de bienes inmuiebies se torna-, 
rá anotación preventiva en ei Registro d e ja  propiedad* coa. 

.arreglo á' las disposiciones de la ley hipotecaria y reglamen-; 
to para su-ejecución, expidiéndose para ello el correspon
diente mandamiento por duplicado.

Art. 1.454. Ei acreedor podrá;concurrirá,lcs.pg.tbar^:os' 
y designar ios bienes del deudor en que hayan de causar

l e ,  con sujeción al orden establecido en ei art. 1.447.
También podrá hacer ia designación deí depositario,

• bajo su responsabilidad. Esta designación no podrá conce- , 
derse al deudor, , r.

A r t 1.45o. í\ydrá fAsimisrho el ácrcédóf pedir la mejo
ra deL embargo en ei curso del juicio, y el Juez deberá de
cretarla^ si estimare que puede, dudarse de la suficiencia - 
ée los bienes embargados para cubrir principal y costase

También la decretará cuando se funde ia peticion éis 
haberse entablado demanda de: tercería, ó-se limite á bie
nes especialmente hipotecados á ia seguridad del crédito 
que se. reclame.

Art. 1.458. Si durante el juicio ejecutivo, y antes de 
pronunciarse sentencia de rematé venciere algún plazo de 
la obligación en cuya virtud  se proceda, podrá ampliarse 
la ejecución por su importe, si lo pidiere el actdr, sin ne
cesidad de retroceder y considerándose comunes á ia am 
pliación los trám ites que la,hayan precedido.

La sentencia'de remate deberá ser también extensiva á 
los nuevos plazos reclamados.

Art. 1.457. Los demás plazos de la misma obligación 
que vencieren después de la sentencia de remate podrán 
ser reclamados por media de huevas demandas en el m is
mo juicio ejecutivo.

En estos casos, presentada la nueva demanda, llam ará 
el Juez los autos, á la vista'con citación de las partes, maa-í 

'dando .entregar al deudor la copia íip aquella;.-y,si éste no 
se opone dentro de los tres días siguientes, sin más trám i
tes dictará sentencia, mandando queso tenga por ampliada 
la de remate á los nuevos plazos vencidos y reciamados, 
respecto dé los cuales sa seguirá también adelafite ia eje- 
cucion.

Art. 1.458. Si se opusiere el deudor dentro de dicho 
plazo, se sustanciará la oposición conforme á lo prevenido 
en los artículos 1.483 y siguientes, sin suspenderse la vía 
de apremio respecto á los plazos anteriores, cuando así lo 
solicite el actor, para lo cual se formará pieza separada, si 
fuere necesario. ;

Art. 1.459. Hecho el embargo, cuáh to  sea conocido el 
domicilio del deudor, se le citará d8 remate por medio de 
cédula, m  la forma que determ inan para sfús re á ^ c ttv o s  t 
oásos los artículos 270 y isigúiéiíteá; 1 J J  ■ ; ' •

Con la cédu’á dé1 citación se: AetregátónA Léjecutádbí 
las copias de la demanda y documentos que hábVá prese)!-1
tado el ejecutante, haciéndolo constar en la diligencia,.........

Art. 1.460. Guando no sea conocido el domicilio del 
deudor, ó se ignoré su paradero, sé le citará de rem ate por 
medio de edictos, en ia forma que previene el a r t . £89, 
concediéndole el térm ino áé tui eve-,dia$ para  que • 
soné en los autos y se oponga á la ejecución, si le convi
niere.

En los edictos se hará exp reh jp  d f  :h^bprse practicado 
el embargo sin el prévio requéidinitínto de pago, por igno
rarse su paradero.

Art. 1.46L Betítrar d$l térmM aoimprorqgtí)le de tres 
dias útilesyáíoontar dusde :eiisiguáeátooaí Üm Ja íeitaeion 
hecha en cualquiera de las formas á que se refiere el a r
tículo 1.459, podrá él déu:te r i per-

: y Art. Trascurrido*el término dtóaíaclo ep^ra^sus
>0211803 respectivos en los dos Jk tíc u lb rq u n  "prééeiienfáín

el deudor se haya personado éh 3óá‘ átrtoé po^siúedio 
de Procurador, á instan cí á d él Viótór, se; fe áléciárará fcn 're 
beldía, y seguirá el juicio Su c h rsb iih  V o l^ r A Jni
hacer fe o tras n oti floád o n.e's. que 1 á^ qué ne Ja fey.

A ía vez el Juez .maridará tráér5';lqs.XhtQ¡s\^ fe .vfetapára 
sentencia, con citación sólo deí ejecutante.'

-Art. 4.463. Si se opusiere'el cfeüdhr'en f  ftehaa,
se le tendrá por opuesto, .mandándote qué dentro de éhatro‘: 
dias improrogables fomalice's'á-'oposictou, ;áfe^aírdb !dsí;exT> 
cepciones y proponiendo la pruiba que estima ooríveniimte, 
para lo cual sa  observará lo.- prevenido m  el art. 5^0. v

Al notificar esta providencia al Procurador «loi ejecuta - 
do que hubiere sido citad;.)!por edictos,.se le entregarán las 
copias de la demanda y documentos!

Pasados los cuatro diaá sin haberse farnlaliza'do la opo
sición,el Juez, llarnará jósíáutns á íavibta o;ri ci'iáoi bufeo 
las partes para sentencia, sin necesidad de instancia dei 
actor. -. :-V. *. . -v :

Art. 1.464. Sólo serán admisibles en el juicio ejecutivo 
las excepciones siguientes:

1.a . Falsedad .del.título-ejecutivo/ó’del $cto que le h u 
biere d'ádo ftierza dé tai. ‘ . „ y .. • /  1

. &,* ■ PpgO. ' ■ < :■ i.,:., 4 - ■ '
3ía Compensación dé crédito líquido que r$sv^t% de ¿ o - , 

cum entoqua tenga fuerzahejecutiva. » -
4.a Prescripción. j .v  «* •

Quita ó espera- ■ * ^ <
6.a Pacto ó promesa de, no pedir:

°7;*U ÍFálta dé personalidad enfekéjectltant* 6 en su Pro 
cu rado r.. . . .  • \  ■ . ’.v '

' " /  '" ' .. ' k; . ?. ... 
n9v • í^ansaqcitm . y ' * s. /  h ^
10. dompromíso de su je ta r  te decisión dei 'asunto. &>

árbitros ó amigables componedores, otorgado coa ku  so- 
loiiJiiidades prescritas en esta ley*

11 . Incompetencia de jurisdicción.
Cualquiera otra excepción que -competa ai deudor, se 

reservara para el juicio ordinario, y no-.podrá impedir ei 
proLsuuciamitíuto a« ¡a sentencia de remate.

. Ana. i.4d5._ En ios juicios.ejecutivos sobre pago de le 
tras ce cambio, sólo s^rau admisibles las excepciones ex
presadas en. ios cuíco primeras nú tuero s. ,dei; artículo a n te 
rior, prub ida, ia úduna por escritura pública ó -p u* docu
mento pri vado reconocido ea juicio, y además la de cadu
cidad de la letra.

Art. i .455. También podrá el. ejecutado fundar su opo
sición alega,udo la piusnpeticion, ó el exceso en la compu
tación á metálico de las deudas en especie:

Art, 1.467. Podrá pedirse - igualmente que se declare 
nulo el juicio:

í.° Guando la obligación ó el título m  cuya v irtud  se 
hubiere despachado la ejecución fueren nulos.

•&.*. . Guando ei título no tuviere fuerza ejecutiva, ya por 
deíeqtos extrínsecos,.y a por no haber vencido ei plazo ó. no 
ser .exigibse la canudad, ó esta ilíquida.

3.9 Guando el deudor no hubiere sido citado de rem ate 
con las formalidades prescritas en .esta ley. -

4.a Cu a mío el ejecutado no tuviere el carácter ó la re
presentación couque se le demanda.

Art. 1.468. Del escrito de oposición del ejecutado se,
dará traslado á  la parte, actora por el térm ino preciso de
cuatro días, entregándole Jos autos para que conteste y.- 
proponga la prueba que ie convenga. ,

8e acompañará copia de este escrito para entregarla al 
demandado. , :

Trascurridos los cuatro dias, se recogerán los autos sin 
necesidad cié apremio, empicándose el prpcediiniento esta
blecido en el art. 308. : , : .

;Art. 1.469. Presentada la conteskciou ó recogidos lo.s..
autos sin ella, el Juez,ios recibirá á prueba por término de. 
diez días, comunes á las partes, cuando alguna de estas lo. 
hubiere solicitado.

Durante estos diez dias se practicarán las pruebas pro
puestas por am bas partes, y las que propongan dentro de 
el ios,. si e,l.; Juez las estimase procedentes, acomodándose; 
parq ; u ejecución, A las disposiciones '.establecidas en í§. 
sección 5.a del juicio ordinario de mayor cuantía..,

Art. 1.470. El término .de prueba no,-podrámr»^rogarse 
ni suspenderse sino de conformidad de aíñbosjitigantes, ó 
si, el Juez lo estimare .necesario por haberse-de practicar la 
prueba, ó parte de ella, fuera’ del lugar en que se siga el 

; juicio. En este caso dictará auto mandando prorogar el 
término probatorio por ios dias que-tarde ei correo en iie^ 
gar al pueblo en que haya de practicarse Ja prueba.

Árt. 1.471. Óoncíuido el térm ino de prueba, sin nece
sidad do que so solicite, mandárá el Juez que se unan á Jos 
autos ís;s practicadas, y que se pongan de manifiesto en ia 
Escribanía para instrucción de las partes por el térm ino 
de cuatro dias comunes á las mismas.

I Art., i.47£. , Trascurridos dichos cuatro días, el ,Jm% 11a- 
j mará Jos autos: á la. vista coa^qitáciqn de Sfes, partes:para 
; sentencia., ; V
| ígual providencia dictará mupindp no deban recibirse 
i ák^ueha .bis autos,unaudapdo además entregar al éjecu^ 
jtádó’fa copia del escrito del actor, , J ;: k; ;
i .Si <3fe['itrq? del dia siguiente al de la notificación de( estas 
¿prpyvdencias io solicitare alguna de: las partes, ..señalará 
l día para la vista dentro de los seis siguientes.

Art. 1.473. Dentro de los tres dias siguientes ai de i a 
i vista, ó de cinco si no la hubiere^el^iiez dictará senten- 
v ci», la cual contehSfm l ñ b ^ 'I ü S ^ í r ^ ^ l o s  que so deter- 
] m inan á continuación: , ’r .
\ 1° Seguir ia éjéducion adelanté,¿éxpiiéááudo la cariti-
; dad que ha de ssr pagada ai acreedor.
|  ü¿ °  No haber lugar á pronunciar,.&entenpiá de remate.
; 3.° Declarar lá iihadad de tódo e iym étó /ó  d ep arte  de
I él, reponiendo en este caso los autos al estado que tuvieran 
Ücuando se cometió la f a l t a . . ..
| También hará las declaraciones que’ procedan sobre las 
■ excepciones alegadas^ y; si alguna do estas- fule re/Ja de in- 
¡ competeii/úa, y la estimare procedente, se absteudi*á de re- 
j solver sobre jas demás. °v -’ '*
| J g A r f e - v E l a -  el primer caso del artículo an te rio r.se  
f impondrán las.aortas al ejecutahov á menos que habiendo 
í alegado y probado alguna de las causas de o posición com- 
\ prendidas eA-e\ ai*f./4.488, hubiera-coósignadby^l: tiempo 
í de formularla, la cantidad, adeudada.,
I En el segundo, af ejecutante.
; -E n e í té rejero, cada párta paÑgárá las cá-u’satlá^ á . m  ihs - 
j tanci^, á ho ser que hubiere rnéritos para MpoáerlAs a uña 
¡ uc/efias per-haber -Mtigado coh temeridad, 'ñ> por vm  '&$
¡ (Mtfúfááii a l  fimci’ohario que hubiera dado düg&if- á la uu- 
1 liria i to -p ro ced i • r-iehto. ■ • '7
j Art. 1.47o. Ea caso de apelación», el T r ib u a l  ^dperi^  
'podrá imponer las costas, como corrección diseipMuada, übl 
I Juez/que, con infracción de la jey  y^por errg^J^xcusab tós 
 ̂á  juicio del Tribunál, hubiere despachado mhebídaiuente 
; la ejecución, ó la hubiére'negad^ siendo procíK^nte.

Art. 1.476. Gualquióra qué fuere Ja sení^-ncm, será ape- 
i látóe^eu ambos efectós. n/" - /- v  -i! - -y
\ - Si fuere la de- rém-afe* á qu& se réiiereí-el núm :d;&!déh
% artietilo 1.473, -se itevará á efec^> poi*d& viable ipremio, ttO;
: obstante ia apelación, si- lo solicitare , <Ia 1 > tlátizá5
j párá-responder de ,tédo lo qU&; péroiba-, m  < i lé qiíbí 
i j>or ser revocada la sentencia esté qbUgijfto á^devoh e^lo.1 k 
I 'O/TGeberá prestarse dicha- fiátosa á-’swskfacciorioieé Jirez 
i (Uínm  ̂dedós;-seis ^íias’ mctificHctícH; dé-te/
! pí^viÁmrua «dniitierido laupelaGlon, y pbflrá ser úé chaW 
! q-iíléra d^h ís..c las^1 qadyrécdnoCeM̂k derecliév excepto te
i p e f S ^ i á í .  n o ; : ¿ l’l . v  ■ •; ‘ /  • '  ' ; í f
] Art 1.477; Dada la fianza y adm itida por .el- se-1 
| runi • tiró n ■ V s aiVéoá fel 'Trih Uñái éu psriór-bou
¡ ¿ é te s  partes* qbédat^o mi éi- J u z fá d h ¡tes-j
; timojofv 'kí l> necesario para la ejecución de la sentencláv 
¡ S.i él Juez no estim ará suficiente la fianza, debwá eom-
! -  /-;.¿ ry - * Kr  - • -;;f: /)
! ! Tra¿cuxr idos los tóvmmcá an'telichos sin  hatería -pqfri

;ado, ó completado, se llevará á efecto la remxsica de lcs^> 
nitos al Tribunal superior, y no se ejecutará ia .sentencia 
aasta qu.e sea íinne.

Art. 1.478, Confirmada la sentencia de remáis*-por ek- 4 
IVibunal superior, quedará de derecho cancelada laTianza.,

En ningún caso será extensiva á ias resultas deí juicio- 
erdinario que pueda promover e d#spues.

Art. 1.479. Las sentencias dictadas en los juicios-’ efe- 
3Utivos no producirán la excepción as cosa juzgada, que
dando á saívo su derecho á las partes para promover e! o r
dinario sobre la misma cuestión.

Art. 1.480. En ios juicios cjecuiiivosno. se adm itirán  
otros incidentes que los que nazcan de las cuestiones'de- 
3ompetencia o de acumulación á un juicio universal.

No podran promoverse las cuestiones de competencia 
iespues de haberse opuesto el deudor á ia ejecución.

Procederá la acumulación m ientras no se haya hecho- 
pago al acreedor, salvo’ lo prevenido en ios artículos 185* 
y 166.

SECCION SEGUNDA.
Del procedimiento de apremio.

Art. Í.48L' Consentida ía sentencia de remate, confir
mada por la Audiencia, ó dada ia fianza en ei caso de pe
dirse su ejecución cuando se luí y a apelado, se hará pagO’ 
inmediatamente de principal y costas, prévia tasación d a  
estas, si lo embargado fuere dinero, sueldos, pensiones ó* 
créditos realizables en ei acto.

'Art. 1.482. Si fueren valores de comercio endosables 6- 
títulos, al portador emitidos por el Gobierno ó por las S o 
ciedades autorizadas para ello, s e ñ a rá  su venta por e l ' 
Agente ó Corredor que el Juez, designe, uniéndose á ios a u 
tos nota dé la negociación y una certificación de dicho 
funcionario, erí la que conste haberse hecho aquella al cam 
bio corriente en el dia de la venta.

Respecto á ios efectos que se cqticsiven Ja Bolsa, la 
elección de! Juez deberá recaer en uno de los Agentes de la 
misma, y dónde no lo hubiere, en un Corredor de comercio.

Art. 1.483. Si fueren muebles los bienes embargados,-, 
se procederá á su avalúo por peritos nomhrados por las 
partes, y tercero en su caso por el Juez,>á no ser que ios 
interesados hubieren fijado en.el contrato-la cantidad por 
que en sn caso deberían salir á pública licitación.

Árt. 1.434. Del'nombramiento de perito* hecho por el 
ejecutante, se dará conocimiento al ejecutado que no esté 
en el caso, del artículo siguiente, previniéndole que dentro- 
dé segundó dia hombre otro por su fiarte, bajo ap e rc ib í-• 
miento de tenerle por conforme con el nombrado por aquel..

Si el ejecutado/hiciere ei nombramiento en el acto de 
la notificación, ef actuario lo consignará en ía diligencia..

Si el perito nombrado por el deudor-no aceptare el car
go, ó lo renunciare ántes de evacuarlo, este últim o se rá  
requerido para que nombre otro en igual'fó rm á. Si esta- 
segundo nom bram iento recayere en perito que tam poco 
acepte, ó que renuncie, se observará lo que dispone el a r 
tículo siguiente.

Art. 1.485.,.; Cuando el ejecutado cuyoalosaicilio no sea.
; conpoidp iiayá sido declarado en, rebeldía con arreglo á lo*
; préVenido éh éí a rt 1.462;. se‘ practicará-el ávalúo por ei. 
fi.eri.to que,..hubiere nombrado el ejecutante.. '

I 5 jSélb éh  el .paso ..de qué Jiayáuále avaluarse bienes in r  
? ^M ibáj^s!d.e,.ihip^tatícia, podra?el Juez, si lo
; tim ^;^hv¿m ehte?*nombrar otro perito de su? libré elección^ 
i q ú é 'f> r^ ti 'q '^  avalúo. ^

Árt. ,1.486.; En el casoée discordiá,se herá cí nom bra— 
¿mienbjfeéfeerJtó tercero'en la form a;prevenida en el ár*-~ 
■tí¿¿lo 616k; ; L /
 ̂  ̂ jEstÁfiérfeo será récheáibTf/ céúfórmé;á* lo* establecido 
Dos;ártícufes"f49 y siguientes. , ;
l Árt. 1.487.L" También- serán apli.cab'leská estos éasos las 
jdis^síéíoües #  jos árt^oúlps 613^027 ^6297 ! 
i Áft. 4.488,/ Justipreciados los bienes,.¡se mandará sá -̂ 
; oarlos á pública súbala  por término de ocho dias, si obn—• 
isistieren en frutos, ¡semovientes ó inuebies, é de veinte si; 
iímerérifelhaiÁs de gran valor, fijándose edictos en los sitios, 
1'pÜbíicbs de costumbíéj e insertándolos' en el Diaim^d&t 
I Avisos, si. lo hubiere en el pneblo, con exp^resion d'ói dí&> 
jhora y^ife.en qtxé feáya de celebrarso el rematé.  ̂ * .,
¡ Si Sfi ¡tratare d@ alhajas, dé $r,$n válór,;podrá disponen 
í el 3 Iqíiésp .publi^uon 'además los' edictos en la G>acB!sa 
: Madki%/;’.
I Aré 1.48é.' Cuándo Jos bienes émbarg&doé pertenezcan 
i Á ik ciááéd.e 'ití.iáitehitespantés-de pFoce^rse á su avaláo, 
j srab&rdáí'á: u
j . l.° Q^e. se expida m and^m ieafeat Hígistrádqr^ á® la 
! prdpfedáfÍ;para;qiJ3 líbre y ramitá'al-' ’ Juagado cerUficacáen 
; eh que i^nstén  la¿ hVpoteca&, censos- y  gravámenes á  que 
!estéh;;at^tbá’los ^éh es/fi 'q ú ^ sc  halláá libres de- cargos.  ̂
i 2.°, ’ Que se >&q¡uiérá ár deudor pare, que dentro efe seist 
¡ d’iaé preSéntúfen’ Ja ^scfib án ía  lo&. títu los de propiedád de 
; las finfiás.’ .(J , ' , ./ , j ;’j  , . ; k. - *
j 'Árte iLJfib. ’. §1 de tÁ p^tificacioa del Registrado* de la 
! profiiédací resu'káFeh gravados los bienes coa segundas á  
! posteriores hipotecas no* canceladas, se hará saber á los?.
| acreédores que sé hallen- en  ésíte feaáo el estado de la ejecu- 
¡ cioa, para que intervengan ea el ayalúo y áúbasta de los 
* bienes si les eonvtóTcté. - ! \
, 1 Art. 1.491. H eéha’ te notifioadioií prevenida en el a r-  
; tipulo anterior, seguirá’gu 6¿:rsd#el procedimiento de ap re - 
\ mié, siti fiáber otrá $ los acreedores a que el m ism a
kse^efieré/' 'óí • ; '*j *
í Si estos sp personarqn. eh 'los autos, ántes del avalúo,
\ pot sd § |jó*'ipédácydé:RH)d^^ádbr, tendrán derecho á nom - 
I hftív $  sftí^cóátá^Srt^efftó^á^v "con; lo s : hom brados por- el 
\ ejecutante y el e jec /tad o , practique el justip recia  de la
| ,ü-
I C{® if ^ ^ ó k s d  se leS' ñbtifiéará tam bién la providencia 
) fljérdJdia! para el rán a té .
k Art. 1.492. Presentados ios títulos por el deudor, sa 
fortfiaráicoa eHosiam o separado, y se comunicará al eje
cútente para  que* manifieste si los encuentra suficientes ó 

I p i u i ( p ^ t e ‘iscibsahad<mid ).á& faltas que en ellos notare.
I Art. 1.493. Si el ejecutado no hubiere presentado los 
j  titaApsi “rcleEsrb̂ o-̂ dél e& M  n im . -8,.° del a r-
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t í  culo 1.489, podrá el Juez emplear los apremios que esti
me conducentes para obligarle á que los presénte, 6 man
dar que se libre certificación de lo que respecto á cilios re
sulte en el Registro de ia propiedad, y en su caso testimo
nio de las escritura* conducentes.

Cuando esto no diere resultado, ó no existieren títulos 
■4*8 dominio, podrá suplirse su falta por ios medios estable
a d o s  en el título XIV de la ley hipotecaria. ^

Tolo esto se practicará á instancia del ejecutante y á 
costa fcáel ejecutado. # . . .

ArL. 1.494. Mientras se practican Jas diligencia^ pre
venidas en ei artículo anterior, y de^pues de practicado 
en «u caso loque ordena el 1.490, se procederá al avalúo 
de los bierns eu la forma establecida en los artículos Í.483 
y ‘siguientes, si lo solicitare el acreedor.
- En el caso de que por haber hecho uso los acreedores 
con segunda hipoteca de*! derecho que les concede ei a r
ticulo 1.491, fueseu tres'los peritos, se estará ai voto de la 
‘mayoría para designar-el valor de los bienes.

Art. 1.49o. Hecho ei avalúo y luego que, á juicio del 
actor, estén corrientes los títulos de propiedad, o se haya 
suplido su falta en la forma posible, se sacarán los bienes 
á pública subasta por termino de veinte dias, del modo 
prevenido en el art. 1.488.

En este caso se publicarán también los edictos en la 
G a c e t a  m  M a d r id ,  cuando ei Juez lo estime conveniente 
por la importancia de los bienes, y en todo caso en el Bote- 
Un oficial de la provincia, y en el lugar donde estén s i
tuados.

Art. 1.493. Se expresará también en los edictos qu'e los 
títulos de propiedad de los bienes estarán de manifiesto en 
Ja Escribanía para que puedan examinarlos los que quie
ran tornar parteen ¡a subasta, previniéndose además que 
jos licitadores deberán conformarse con ellos, y que no 
tendrán derecho á exigir ningunos otros.

Después del remate no se admitirá al rematante n in 
guna reclamación por insuficiencia ó defectos de ios tí
tulos.

Art. 1.497. A instancia del acreedor podrán sacarse los 
bienes á pública sabasta sin suplir préviamente la falta de 
títulos de propiedad, expresando ea ios edictos esta cir
cunstancia.

En tal caso se observará lo prevenido en la regía 3 /  
dtl art. 43 del reglamento para la ejecución de 1a ley H i
potecaria.

Art. 1 498. Antes de verificarse el remate podrá el deu
dor librar sus bienes, pagando principal y costas: después 
de celebrado quedará la venta irrevocable.

Art. 1.499. En los remates de bienes muebles é inmue
bles no se admitirán posturas que no cubran las dos te r
ceras partes del avalúo.  ̂ r

Podrán hacerse á calidad de eeder el rematé á un ter
cero.

Art. 1.500. Para tomar parte en la subasta deberán 
los licitadores consignar previamente,en la mesa del Juz- 
gadófo en el establecimiento destinado al efecto, una can
tidad igual por lo ménos al 10 por 100 efectivo del valor 
de los bienes que sirva de tipo para la subasta , sin cuyo 
requisito no serán admitidos.

Se devolverán dichas consignaciones á sus respectivos 
dueños acto continuo del remate, excepto la que corres
ponda al mejor postor, la cual se reservará en depósito 
cómo garantía del cumplimiento de su obligación, y en.su 
caso como parte del precio de la venta.

Art. 1.301. El ejecutante podrá tomar parte en la s u 
basta y mejorar las posturas que se hicieren, sin necesidad 
de consignar el depósito prevenido en el artículo/anterior.

Art. 1.503. Cuando los bienes sean inmuebles' y estén 
situados fuera del partido judicial en que se siga el juicio, 
á  instancia de cualquiera de las partes podrán celebrarse 
simultáneamente la subasta y remate en ambos Juzgados, 
expresándolo así en los edictos.

También podrá el Juez acordar la doble y simultánea 
subasta, aunque no lo hayan solicitado las pártes, cuando 
á  su juicio lo requieran la importancia ó circunstancias 
especiales de los bienes.

Art. 1.503. El acto del remate será presidido por el 
Jaez, con asistencia del actuario y del subalterno del Juz
gado que haya de anunciarlo al público. Se dará principio 
leyendo la relación de los bienes y Jas condiciones de la 
subasta. Se publicarán las posturas que se admitan y las 
mejoras que se vayan haciendo, y se terminará ei acto 
cu&eido, por no haber quien mejoré la última postura, el 
Juez lo estime conveniente.

Afito continuo se anunciará al público el precio del 
remate y ei nombre del mejor postor, cuya conformidad y 
¿aceptación se consignarán en el acta, que firmará con el 
J  uez, actuario y subalterno, y las partes si concurriesen.

Art. 1.504. No habiendo postor, quedará al arbitrio del 
e jecu tan te  pedir que se le adjudiquen los bienes por las 
téd&s terceras partes de su avalúo, ó qpe se saquen de nuevo 
sá pública subasta, con rebaja del 35 por 100 de la ta 
sación.

Esta segunda subasta se anunciará y. celebrará en igual 
form a que la anterior. I !

Art. á.505. Si en ella tampoco hubiere licitadores, el 
actor podrá pedir, ó la adjudicación de los bienes por las 
dos terceras partes del precio que..hubiere servido tipo 
para esta segunda subasta, ó que se le entreguen en ad
ministración para aplicar sus productos al pago de los in 
tereses y extinción del capital.

En este caso cesará la administración judicial que se 
hubiere constituido con arreglo á lo dispuesto en el aW 
tículo 1.450.

Art. 1.506. No conviniendo ai ejecutante ningupo 4$. 
los dos medios expresados en ek artículo .q u e ^ ^ e j^ ^ p o -  
drá pedir que se celebre una tercera subo 
¿  tipo. • i yfik.i i:

En esto caso, si hubiere postor que ofrezca las do&.ter
ceras partes- del precio que sirvió de .tipo, para lar segunda 
subasta, y qu¿ acéptelas condiciones de la m israa^japrc!^ 
hará el remate. th í .í i ASi no llegase á dichas dos ferceras paites, con suspeá¿i

sien de la aprobación del remate, se hará saber el precio 
ofrecido al deudor, ei cual, dentro de los nueve días si
guientes, podrá pagar al acreedor libr?mdo los bienes, ó 
presentar persona que mejore la postura, haciendo el de
pósito prevenido en el art. 1.500.

Trascurridos los nueve dias sin que ei deudor haya 
pagado m mejorado la postura, se aprobará el remate man
dando llevarlo á efecto.

Art. 1.507. Guando dentro del término expresado se 
haya mejorado la postura, el Juez mandará abrir nueva li
citación, señalando dia y hora eu que hayan de compare
cer con este objeto, y adjudicará la finca al que hiciere la 
proposición más ventajosa.

Si ei primer postor, en vista de la mejora hecha por el 
segundo, manifestare que renuncia a la ímea, se prescindi
rá de la práctica de la diligencia acordada en el párrafo 
anterior.

Art. 1.508. Si en la tercera subasta se hiciere postura 
admisible en cuanto al precio, pero ofreciendo pagar á pla
zos, ó alterando alguna otra condición, se hará^ saber al 
acreedor, el cual podrá pedir en los nueve dias siguientes 
la adjudicación de los bienes, conforme al art. 1.505; y si 
no hace uso de este derecho, se aprobará el remate en ios 
términos ofrecidos por el postor.

Art. 1.509. Fuera de los casos á que se refieren los tres 
artículos anteriores, verificado el remate en cualquiera de 
las subastas, lo aprobará el Juez ea el mismo acto, man
dando, si fueren bienes muebles ó semovientes, que se en
treguen ai comprador, prévia ia consignación ded precio 
dentro de tercero dia.

A dicho fin se dará la oportuna orden al depositario, y 
se hará constar en ios autos la consignación del precio y 
la entrega de los bienes, cuyo recibo firmará el comprador.

Art. 1.510. Guando los bienes sean inmuebles, se apro
bará el remate en ei mismo acto. Si se hubiere celebrado 
doble subasta, se adjudicarán ai mejor postor luego que se 
reciban las diligencias practicadas para ei remate en ei 
otro Juzgado.

Si resultaren iguales las dos posturas, se abrirá "hueva 
licitación entre ios dos rematantes ante el Juez que conoz
ca de los autos, á cuyo fin señalará el día y hora en que 
hay ánde comparecer, y adjudicará ios bienes ai que ofrezca 
mayor precio* devolviendo ai otro tu depósito que hubiere 
constituido.

Art. 1.51 i . Aprobado el remate, ei actuario practicará 
liquidación de las cargas que afecten'á ios inmuebles ven
didos, rebajando del precio solamente ei capital de censos 
y demás cargas perpétuas.

Esta liquidación se* comunicará por tres di as á cada 
una de las partes y al comprador; y en vísta de lo que ex
pongan, el Juez la aprobará siri más trámites, ó mandará 
hacer las rectificaciones que procedan.

Art. 1.513. En la misma providencia en que se apruebe 
la liquidación de cargas, se mandará al comprador que 

i dentro,de un breve termino, que no podrá exceder de ocho 
dias, consigne el precio que resulté de la liquidación. ¿

Art. 1 513. Si ei comprador no consignare el precio en 
el plazo señalado, ó por su culpa dejare de tener efecto la 
venta, se procederá a nueva subasta en quiebra, quedando 
dicho postor responsable de ia disminución del precio que 
pueda haber en el segundo remate, y de las costas que se 
causaren con este motivo.

Art. 1.514. Consignado el precio, se hará saber a ldeu- 
dor que dentro de tercero dia otorgué la escritura de ven
ta á favor del comprador.

‘ (Se continuará.)

ADMINISTRACION CENTRAL

MINISTERIO DE MARINA. 

Dirección de Hidrografía.
AVISO Á LOS N A V E G A N T E S.

N úmero 17.

En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse 
los planos, cartas y derroteros correspondientes.

GRAN ARCHIPIÉLAGO MALAYO.
Estrecho de Sonda.

Luz d e  l a  P r im e r a  P u n t a  d e  J a v a . (B. a. Z., nú 
mero 3/50. La Haya 1881.) Según telegrama del Goberna
dor general de las Indias Neerlandesas de 13 de Enero 
de 1881, ha vuelto á encenderse la luz de la Primera 
Punta de Java, 1a cual puede avistarse á distancia .de 
33 millas.

Cártas números 596, 456 y 574 de la sección. I; y 488 de 
la V.

Mar de Java.
B o y a s  d e  l a  r a d a  d e  B a t a v i a . (B. a. Z., núm . 3/47. 

La HayaA881.) Según comunicación del Comandante ge
neral de Marina de Batavia, á fines de Noviembre de 1880 
se cambiaron las antiguas boyas de la rada de Batavia 
por boyas-valizas del sistema Herbert, fajeadas horizontal- 

/ mente de blanco y negro, á saber:
a  La boya negra del veril septentrional del bajo si

tuado á 3,5 cables al E. de Leiden; b  ia boya blanca del 
veril NE. de Karang Timir, situada á una milla al E. de 

i Vader Smit; c la vboya negra del veril SE. del bajo Nep- 
tunus, y d la boya negra del veril septentrional del arre- 

' cife Pasop.
La boya blanca del veril NE. del Vader .Srnit se ha 

\ sustituido con una boya^vaiiza negra, también del sistema 
/ Herbert.

* Cartas números 596, 456 y 574 dé Ja sección I; y 64, 488y
; 113 dé la V., ,< $}s r -l  !

MAR DE CHINA.
China.

LUZ INTERMITENTE BLANCA Y ROJA EN LA PUNTA B r e a -
k e r . (IV. to á/., núm . 137. Shanhai 1880.) Desde el 8 de 
Diciembre de 1880 se enciende en la punta Breaker ana 
luz intermitente blanca y roja, que alumbra durante 8 se
gundos y se oscurece de repente durante 3 segundos. La 
luz aparece blanca entre el N. 55° E. y el S. 53® O. por 
el £>. y roja háeia tierra de los radios de este sector.

Dicha luz es visible á una distancia de 19 millas; se 
enciende sobre una torre redonda pintada á fajas horizon
tales negras y blancas, elevada 38 metros sobre ei terreno 
y 46 m,5 sobre el nivel del mar. El aparato es dióptrico de 
primer órdep.

La situación del faro es: latitud N. 33° 56 ' 10" y lon
gitud E. 133° 39' 39".

Variación nula en 1880.

Cartas números 596, 456 y 574 de la sección I; y 38, 191 
y 479 déla V.

China (rio de Cantón).
S i t u a c i ó n  d e  d o s  r o c a s  e n  e l  r i o  d e  C a n t ó n .  (Ni  f. & , 

número 3/77. Berlín 1881.) Ei Comandante del buque de 
guerra aleman li tis . señala la existencia en el rio de Can
tón de las dos rocas siguientes:

4.° En el canal de Coliinson Reach, al S. de la isla 
Danés y ai E. de m isla Pov/deiy u ia roca cubierta con 
3 er1,7' de agua, situada en latitud N. 33° 4 '1 3 "  v longi
tud E. 119° 38'49".

3.® Al SO., y á 53 metros del arrecife señalado en las 
cartas inglesas cerca de) fuerte de Macao, una roca situada 
en 33° 4 ' 43" N. y 119° 38' 49" E.

Cartas números 596, 456 y 574 de la sección I; y 33, 191, 
19o y 479 de la-V. -

OCÉANO PACÍFICO DEL SUR.

Islas  de la  L ealtad .
C a b e z o  d e  c o r a l  e n  l a  b a h ía  d e  T a n d in o -  ( i s l á  M aré). 

(A. ií., núm. i 1/67. Páns 1x81.) Un cabezo de coral que 
tiene encima M nfetros de agua, existe en la bahía de 
Tandiuo, bajo las eúiilaciones' siguientes: La casa blanca 
al N. 63° E.; la punta Vopao al S. 38® O , y la casa del 
Comandante al S. 63° E.

Ei Comandante del Allier (que es quien da, esta noti
cia) recomienda que sé fondee teniendo la playa de arena 
al N., y la casa blanca enfilada con los abetos. (No se dice 
cuál sea la posición de estos árboles.)

Cartas números 604 y 469 de la sección I. - 

FRANCIA.
Canal de la Mancha.

S e m á f o r o  d e  B l o s c o n .  (A. H.ynúm. 13/68. París 1881.) 
Por disposición del Ministerio de Marina de la República 
francesa, el semáforo de Bloscon quedó cerrado el 13 de 
Enero de 1881.

Cartas números 193 y 313 de la sección I; y 558, 51 y 189
de la II. - U/"'- - ; • - ;; '

Madrid 10 de  Febrero de 1881.= J uan  R o m e r o .

MINISTERIO DE HACIENDA

Departamento de Liquidación  
de la  Dirección general de la Deuda.

NEGOCIADO 5 .° — RELACION NÚM. 99. 
Relación de los créditos que por concepto de atrasos del personal 

posteriores á 1838 han sido caducados por la 'Junta de la 
\Deuda pública en, sesión de 33 de Noviembre último, con arre
glo á lo que previene él Real decreto de 6 de Marzo de. 1868 y la 
ley de 19 de Julio de 1869, cuyo acuerdo de caducidad se inserté, 
en la Gaceta , con expresión del nombre del acreedor primi
tivo, cargo que ha desempeñado, provincia que formó la liqui
dación y el importe de ella, no fijándose él nombre del apode
rado por no constar en ninguna de las liquidaciones.
Número i4,086 del expediente.—D. José Jiménez, Ingeniero, 

Fomento. Saldo 34 céntimos. ^
Idem 56.073 del id.—D. Justo Pastor, marinero, centro de 

Marina. Saldo 306*06 rs.
Idem 56.074 del id .—D. Benito Vares.
Idem 56.075 del id.—D. Antonio Pénelas, ' i ; ' ^
Idem 56.076 del id.—D. José Salerio de Ventura. ,
Idem 56.077 del id.—D. Pascual Petíedo.
Idem 56.078 del id.—D. Jacobo Francisco Vieito.
Idem 56.079 del id.—D. Bartolomé, Fernandez de, Andrés, 

marinero, centro de Marina. Saldo 898*97,rs. /
Idem 56.080 del id.—D. Vicente Benito Ros, marinero, een-V 

’ tro de Marina. Saldo 1.560*63 rs. U -
Idem 56.081 del id.—D. Antonio Aedo de Gregorio, mariné^ 

ro, centro de Marina. Saldo 887 rs. ,
Idem 56.083 del id.—D. Camilo San R o m á n , marinero, cem- 

tro de, Marina. Saldo 906*81 rs.
Idem 56.084 del id.—D. Roque Perez de Angel, marinero,\ 

centro de Marina. Saldo 491*17 rs. . *.
Idem 56.085 del id.—D. José Manuel Matalindos, marinero, 

centro de Marina. Saldo 1.305*65 rs.
Idem 56.086 del id.—D. José Antonio Sisto, marinero, cen-* 

: tro de Marina. Saldo 837‘40 rs. / ' # v
Idem 56.087 del id.—D. Juan Antonio Hoya:, marinero, cen

tro de Marina. Saldo 176*67 rs. #
Idem 56.367 del id.—D. f .Miguel; G onzaje^ Sqler,. marinero, 

centro de Marina. Saldo 1.479*43 rs/' .r n
Idem 56.368 del id.—D. Jacinto Villot Ripoll mar ñero, cen

tro de Marina. Saldo 681*41 rs. >
Idem 56.369 del id.—B. Francisco Lara Avellan, marinero, 

centro dé^Marina/Saldó 698*60 ^ .  • 4 ^
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Vengo en nombrarle Subsecretario del Ministerio de 
Ultramar.

Dado en Palacio á quince de Febrero de mil ocho
cientos ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministro de Ultramar,

FernaiHio de León y Cantillo*

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA. 

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.
Si no lo verifica, ó no pudiera verificarlo por estar ati

nente, declarado en rebeldía ó por cualquiera otra causa, el 
Juez otorgará de oficio dicha escritura.

Art 1.515. Otorgada ia escritura, se entregarán al 
comprador los títulos de propiedad y se pondrán ios bienes 
á disposición del mismo, dándose para eiló las órdenes ne
cesarias.

Si lo solicitase el comprador, se le dará á conocer com o 
dueño á las personas que él mismo designe ó se le pondrá 
en posesión de los bienes.

Árt 4.546. Si la ejecución se hubiere despachado á ins- 
ianóia de un segundo ó tercer acreedor hipotecario, el im 
porte de los créditos hipotecarios preferentes de que res
ponda la finca vendida se consignará en el establecimiento 
destinado al efecto, y el resto se entregará sin dilación ai 
ejecutante, si notoriamente fuera inferior á su crédito ó ío 
cubriere.

Si excediere, se le hará entrega, del capital ó intereses; y 
hecha y aprobada la tasación de costas y la liquidación 
que proceda, se le abonará lo demás que teriga derecho á 
percibir. El remanente quedará á disposición del deudor, á 
no ser que se hallare retenido judicialmente para el pago 
de otras deudas ó que pesen otras responsabilidades sobre 
el inmueble.

Art. 1.517. Cuand® se hubiere despachado la ejecución 
en virtud de títulos al portador con hipoteca inscrita sobre 
la finca vendida, si existieren otros títulos con igual dere
cho, se prorateará entre todos el valor líquido de ia venta, 
entregando al ejecutante ló que le corresponda, y deposi
tándose la parte correspoñdiente á los demás títulos hasta 
su cancelación, para la cual podrá emplearse el procedi
miento establecido en él árt. 82 de la ley Hipotecaria.

Art. 1.518. En los casos á que se refieren los dos ar
tículos anteriores se cancelarán á instancia del comprador 
las inscripciones de las hipotecas á que estuviere afecta la 
finca vendida, expidiéndose para ello mandamiento, en el 
que se expíese que el importe de la venta no fué suficiente 
para cubrir el crédito del ejecutante, y en su caso haberse 
consignado el importe del crédito del primer acreedor, ó el 
sobrante, si lo hubiere, á disposición de los interesadas.

Art. 1.519. En el caso de haberse adjudicado la finca al 
ejecutante en pago de su crédito, se entenderá sin perjui
cio  de las hipotecas anteriores á la suya, y también de las 
posteriores si el precio de la venta fuere suficiente para 
cubrirlas. Si no bastare, podrá ser cancelada la inscripción 
de las últimas conforme á lo prevenido en el artículo an
terior. .

Art. 1.520. Siu estar reintegrado completamente el 
ejecutante del capital é intereses de su crédito y de todas 
las costas de la ejecución, no podrán aplicarse las sumas 
realizadas á ningún otro ubjeto que no haya sido declarado 
preferente por ejecutoria, salvo lo prevenido en los artícu
los 1.516 y 1.517.

, En ningún caso tendrán prelaeion las costas causadas 
para la defensa del deudor en el juicio ejecutivo.

Art. 1.521. En el caso de que, conforme á lo prevenido 
en el art. 1.505, el acreedor hubiere optado por la adminis
tración de las fincas embargadas, el Juez mandará que se 
le haga entrega de ellas bajo el correspondiente inventario, 
y  que se le dé á reconocer á las personas que el mismo 
acreedor designe, acreditándolo todo en los autos.

Art. 1.522. El acreedor y el deudor podrán establecer 
por medio de acuerdos particulares las condiciones con que 
el primero ha de administrar las fincas embargadas, y la 
form a y época en que ha de rendir cuenta de sus pro
ductos.

Si no lo hicieren así, se entenderá quedas fincas han de 
ser administradas segunda costumbre del país, debiendo 
el acreedor rendir^cuenta anual de sus productos.

En este caso, si las fincas fueren rústicas, podrá el deu
dor intervenir las operaciones de la recolección por si ó 
por medio de apoderado. :

Art. 4.523. De la cuenta presentada por el acreedor so 
*iará vista al ejecutad© por término de quince dias; y de 
Jos reparos que este hiciere, copia á aquel para que dentro 
<dei término de nueve días manifieste s í está ó no conforme 
con  ellos.

Art. 1.52*1. Si no estuviere conforme, el Juez convocará 
al acreedor y  a l ejecutado á j uicio verbal para dentro de 
tercero día, en cuyo acto admitirá las pruebas pertinentes 
que propusiere, fijando para practicarlas el término que' 
estime prudencial, siempre que no exceda de diez dias.

Del resultado de las pruebas se extenderá la correspon- 
díenteacta, uniéndose á ios autos Jos documentos que las 
partes presen taren.

Art. 4.525. Trascurrido el término de prueba, el Juez 
dictará sentencia dentro de quinto día, en la cual resolverá 
io  procedente sobre ia aprobación ó rectificación de ia 
cuenta, presentada por el acreedor.

Esta sentencia será apelable en amb^s efectos.
B.Art. 1.526. Tudas las demás cu es ti o n e j  q u e puedan sur

gir entre el acreedor y  el ejecutado co l m otivo dé iá adiui- 
nístracion de las fincas embargadas, se sustanciarán por 
ios trámites establecidas pard ios incidem^H.

Art. 1.527. Cuantío eí ejecutante se haya hecho pago de 
su crédito, intereses y  costas con d  producto de las fincas, 
volverán estas a podgr dei ejecutado. ...

•$" áré¿£e la-Gaceta de ave**.

Art. 1.528. El ejecutado podrá en cualquier tiempo pa
gar lo que reste de su deuda, según el último estado de 
cuenta presentado por el acreedor, en cuyo caso será aquel 
repuesto inmediatamente en ia posesión de sus fincas y ce
sará este en la administración, sin perjuicio de rendir su 
cuenta general en los quince dias siguientes, y de las de
más reclamaciones á que uno y otro se crean con derecho.

Art. 1.529. Ei acreedor podrá cesar en ia administra
ción de las fincas cuando lo crea conveniente, y pedir que 
se saquen de nuevo á pública subasta por el precio que re
sulte, rebajado el 25 por 100 dei avalúo; y si no hubiere 
postor, que se le adjudiquen por las dos terceras partes de 
este valor en lo qu¿* sea necesario para completar el pago, 
deducido lo que hubiere percibido á cuenta.

Art. 1.530. Cuando la ejecución se haya dirigido contra 
bienes especialmente hipotecados, y fuere pacto expreso del 
contrato que el acreedor pueda encargarse de la adminis
tración de los mismos en tanto que se verifica la venta, el 
actor podrá pedir que se le ponga en posesión de ellos.

El Juez accederá á esta pretensión sin audiencia del 
deudor, si resultare dicho pacto de la escritura de préstamo 
ó de otra adicional, sin perjuicio de continuar el ju icio 
ejecutivo á instancia del acreedor.

Serán aplicables á este caso las disposiciones de los ar
tículos 1.521 y siguientes.

Art. 1.531. Todas las apelaciones que sean procedentes 
en la via de apremio del juicio ejecutivo serán admitidas 
en un solo efecto.

No se comprenderán en esta disposición las de los in 
cidentes indicados cu el art. 1.526, ni. los demás que se 
sustancien en pieza separada ó que no tengan relación con 
la venta de bienes y el pago al acreedor.

SECCION TERCERA.

De las tercerías.

Art.^ 1.532. Los tercerías habrán de fundarse, ó en el 
dominio de los bienes embargados al deudor, ó en el de
recho del tercero á ser reintegrado de su crédito con prefe
rencia al acreedor ejecutante.

Art. i.533. Podrán deducirse en cualquier estado del 
ju icio ejecutivo.

Si la tercería fuere de dominio, no se admitirá después 
de otorgada la escritura ó consumada ía venta de los bie
nes, á que se refiera, ó de su adjudicación en pago y  entre v  
ga al ejecutante, quedando á salvo el derecho del tercero 
para deducirlo contra quien y como corresponda.

Si fuere de mejor derecho, no se admitirá después de 
realizado el; pago ai acreedor ejecutante.

Árt. 1.534. Las demandas de tercería no suspenderán 
el curso dei ju icio ejecutivo dei que sean incidencia.

Se sustanciarán en pieza separada por los trámites del 
ju icio declarativo que corresponda á su cuantía, conforme 
á io prevenido en ei art. 488.

Art. 1.535. Guando sea de dominio la tercería, luego 
que en el ju icio ejecutivo recaiga sentencia firme de re 
mate, se suspenderá el procedimiento de apremio respecto 
de los bienes á que se refiera, hasta la decisión de aquella.

Art. 1.536. Si la tercería fuere de mejor derecho, se 
continuará ei procedimiento de apremio hasta realizar la 
venta de los bienes embargados, y su importe se deposita
rá en el establecimiento destinado ai efecto, para hacer 
pago á los acreedores por el orden de preferencia que se 
determine en la sentencia del juicio de tercería.

Art. 1.537. Con la demanda de tercería deberá presen r 
tarse el título en que se funde, sin cuyo requisito ño se le 
dará curso.

Art. 1.538. No se permitirá en ningún caso segunda 
tercería, ya sea de dominio, ya de preferencias que se fun
de en títulos ó derechos que poseyera el que la interponga 
al tiempo de formular la primera.

La oposición que por esta causa se haga á la admisión 
de la demanda podrá sustanciarse por los trámites esta
blecidos para las excepciones dilatorias; y si se accediere á 
ella, será condenado en las costas el que hubiere deducido 
la tercería.

Art. 1.539. Las tercerías se sustanciarán con el ejecu
tante y ejecutado, sirviendo de emplazamiento para este 
ju icio  la entrega de las copias de la demanda y -de ios d o 
cumentos.

j Ambos deberán contentar á la demanda dentro del tér
mino correspondiente, á contar desde ia entrega de dichas 
copias; y si no lo verificas ni se personan en autos, se ten
drá aquella por contestada respecto del ques3 halle en este 
caso, siguiéndose el ju icio ien su rebeldía.'

A r t  1.540. El ejecutado que haya sido declarado en 
rebeldía en el ju icio ejecutivo seguirá con el mismo ca 
rácter en el de tercería; pero si fuese conocido su dom ici
lio, se le notificará el traslado de la demanda,entregándole 
las copias.
 ̂ Art. 1.541. Si el ejecutante y el ejecutado se allanaren 

á la demanda de tercería, eí Juez sin más trámites llamará 
los ¿utos á la vista, con citación de las partes, y dictará 
sentencia.

Lo mismo se practicará cuando ambos dejaren de con 
testar á la demanda.

Díeha^sentencia será apelable én ambos efectos.
Art. 1.542. Si se hubieren embargado ó embargaren 

bienes no comprendidos en la tercería de dominio, podrán 
continuarse contra ellos los procedimientos de apremio, uo 
obstante la tercería, entregándose su im port3 al ejecutan
te á cuenta de su crédito.

Art. 1.513. Las disposiciones de esta sección serán 
aplicables á jas tercerías que se interpongan en los proce
dimientos para ia ejecución de sentencias, y en cualquiera 
otro ju icio  ó incideate en que se proceda "por embargo v 
venta de hieiiQr.

T Í T U L O  X V I .

DEL PROCEDIMIENTO DE APREMK) EN NEftOCIOS 
? DE COMERCIO,

Art. 1.514. La via de apremio, en los negocios de co
m e ro s . sp * j rciterá .o jil  los Juzgados de primera instan
cia o nira ios * «obréis de ’as ciases siguientes:

1.# Los consignatarios á quienes sean entregadas las 
mercaderías, ó cualquiera otra persona que las hubiere re - 
cibido con títul® legítimo, por los fletes en ios trasportes 
marítimos y  los portes en las conducciones terrestres, con  
tal que no haya trascurrido un mes desde el dia de la 
entrega.

2.° Los aseguradores en los seguros marítimos, por el 
importe de las pérdidas ó daños que hubiesen sobrevenido 
á las cosas aseguradas en los riesgos que corriesen á su 
eargo,

3.* Los asegurados, por los premios áe los seguros m a
rítimos.

4.* Los cargadores y Capitanes de las naves, por las 
vituallas suministradas para el aprovisionamiento de éstas, 
y los consignatarios de las mismas cuando se haya hecho 
de su órden este suministro.

5.* Los mismos cargadores, por el pago de ios salarios 
vencidos en lá tripulación de la nave, ajustados por mesa
das ó viajes, y los Capitanes caando aquellos no se hallaren 
en ei lugar donde deba hacerse el pago.

6.® Los que hayan contratado con intervención de Cor
redor, por ios corretajes devengados en la negociación.

Art. 1.545. No. podrá decretarse el apremio si los acree
dores que lo pidieren no justifican su derecho en la forma 
siguiente:

Los créditos por fletes,ó portes, con el conocim iento ó 
la carta de porte original, firmada por el cargador, y el re
cibo de las mercaderías contenidas en este documento.

Los que procedan de los contratos de seguros, sea en 
favor de ios aseguradores ó en el de los asegurados, por la 
escritura pública, póliza ó contrata privada, según la forma 
en que se hubiere celebrado el seguro.

Los suministros hechos para el aprovisionamiento de 
la nave, por las facturas valoradas de los efectos suminis
trados, aprobadas por el cargador, Capitán ó consignata
rio, de cuya órden las haya entregado el acreedor.

Los salarios de la tripulación, por las cip ias de las c o n 
tratas extendidas en el libro de cuenta y razón de la nave, 
conforme al art. 699 del Código de Comercio, de las cuales 
el Capitán deberá facilitar copia á cada interesado, con la 

mota de los alcances que le resulten. En el caso de que aquel 
rehusare dar este documentó, se le obligará á exhibir el 
libro y se extraerá testimonia á su presencia de io que re

su lte de sus asientos con respecto al crédito reclamado, 
'equivaliendo éste á la certificación que el Capitán hubiera 
debido dar.

Los corretajes, por las facturas de los contratos ó nego
ciaciones de que procedan, firmadas por ei deudor, ó por 
las pólizas de que deben conservar un ejemplar; y en de
fecto de uno y otro documento, por las copias ele los asien
tos hechos en el registro, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 9 1 ,9 2 ,9 3 ,9 4  y 95 del Código de Comercio.

Art. i .546. El crédito respecto al que se pida el apre
mio ha de resultar líquido del título que se presente. De lo 
contrario no tendrá lugar basta que se haga la liquidación, 
por acuerdo eomun de las partes, por sentencia judicial, ó 
por árbitros.

Art. 1.547. No siendo el título del acreedor escritura 
pública ó póliza intervenida por Corredor, sino contrata 
privada ú otro documento que sin prévio .reconocimiento 
de los deudores no tenga fuerza ejecutiva, deberá preceder 
dicho reconocimiento al auto en que se decrete el apremio. 
Si el deudor negare ía legitimidad del documento, usará el 
acreedor de su derecho en el ju icio que por la cuantía cor
responda.

Art. 1.548. En las demandas sobre corretajes habrá de 
reconocer el deudor la firma de la factura ó contrata que 
justifique la negociación; y si sólo se hubiere presentado 
nota dei asiento del Corredor, se comprobará la exactitud 
dê  esta por la confesión judicial del mismo deudor, ó por 
sus libros de com ercio.

Art. 4.549. Con presentación del título ejecutivo de su 
crédito, pedirá el acreedor el apremio por medio de escrito, 
cuya forma será la misma que la establecida para las de
mandas ejecutivas; y hallando el Juez que procede de de
recho, se despachará mandamiento cometido á un alguacil, 
para que con asistencia del actuario requiera al deudor al 
pago de la deuda, y rio verificándolo en el acto, proceda al 
embargo de sus bienes..En el requerimiento y embargo, sa 
observarán Jas disposiciones de los artículos 4.442 y s i
guientes de esta ley.

Art. 4.550. Hecho el embargo, se citará al deudor para 
,1a venta de los bienes embargados, si dentro de tercero dia 
no propusiere excepción legítima contra el apremio.

Art. 1.551. En este procedimiento se admitirán sola
mente las excepciones siguientes:

1.a Falsedad del título.
2.a Falta de personalidad en el portador.
3.a Pago.
4.a Transacción ó compromiso.

Cualquiera de ellas que competa al deudor deberá pro
ponerla por escrito y probarla en los tres días prefijados en 
la citación.

Art. 1.552. La prueba de la excepción se hará con do
cum entos ó por confesión judicial dei acreedor, y  no por 
ningún otro medio probatorio de los que tienen lugar en 
otros juicios.

Art. 1.553. Si el deudor presentare su escrito de oposi
ción, se unirá á los autos con los documentos que le acom 
pañen. También deberá acompañar copia del escrito para 
entregarla á la parte contraria.

Cuando en el mismo escrito pida la confesión judicial 
del acreedor sobre los hechos en que funde la excepción, 
el Juez deferirá en el acto á la pretensión y recibirá la de
claración en seguida, si fuere posible, y de lo contrario á 
la mayor brevedad, sin que la dilación pare perjuicio al 
deudor.

Art. 1.554. En el̂  caso de que la prueba propuesta fuere 
documental y  se pidiere el cotejo ó compulsa de los docu
mentos, el Juez, únicamente para este efecto, podrá am
pliar hasta 10 dias el término fijado en el art. 4 .554.

Art. 1.555. No presentándose oposición por el deudor 
I dentro del término de la citación, el actuario lo acreditará 
c por nota y después no se le adnjitirá escrito alguno.
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Art. I .006. Practicada la prueba, ó acreditado no ha

berse presentado escrito de oposición, el actuario dará 
cuenta en la primera audiencia, y el Jaez llamará los au
tos á la vista, con citación de las partes para sentencia.

Si alguna de estas lo solicitare dentro del dia siguiente 
al de la* notificación, el Juez señalará dia para la vista  
dentro de los cuatro siguientes.Las partes en el acto de la vista podrán presentar cual
quier documento que convenga á su defensa, en cuyo caso 
se hará relación por* el actuario de lo que de él resulte, y  el 
Juez lo tendrá presente para dar su fallo.Art. 1.667. Dentro de tercero dia, el Juez diciará sen
tencia, mandando proceder á la venta de los bienes embar
gados si el deudor no hubiere hecho oposición á la deman
da ó no hubiere probado su excepción; y  en el caso de ha
berlo hecho bien y cumplidamente, revocará el auto por el 
que acordó el procedimiento de apremio.En el primer caso impondrá las costas al deudor, y  en 
el segundo al acreedor.Art. I .608. Contra Jas sentencias dictadas en este pro
cedimiento no se dará recurso de apelación, quedando á 
salvo el derecho de las partes para que en juicio ordinario 
usen del que respectivamente les competa.

Art. 1.669. En el caso de que por la sentencia se man
de llevar á efecto el apremio, estará obligado el acreedor, 
antes de que se Je haga pairo de su crédito, si el deudor lo 
exigiese, á asegurar con fianza bastante las resultas del 
juicio que éste pueda intentar.

Esta fianza caducará de derecho si en el término de seis 
meses n© se presentare la demanda.

Art. i . 660. Las Compañías ó instituciones de crédito 
legalmente constituidas, que tengan por objeto operacio
nes de préstamos hipotecarios ó de crédito territorial, po
drán exigir por la vía de apremio el pago de sus créditos 
hipotecarios, en la forma que se determina en el decreto- 
ley de 6 de Febrero de 1869.

TÍTULO XVII.
D E L  J U I C I O  I ) E D E S A H U C I O .

SECCION PRIMERA.
Disposiciones generales.

Art. 1.661. El conocimiento de las demandas de desahu
cio corresponde exclusivamente á la jurisdicción ordi
naria.

Esta competencia alcanza i  ejecutar la sentencia que 
recayere, sin necesidad de pedir ninguna clase de auxilio.

Art. 1.66$. Los Jueces municipales del lugar ó distrito 
en que esté sita la finca conocerán en primera instancia  
de los desahucios, cuando la demanda se funde en una de 
las causas siguientes:

1.a En el cumplimiento del término estipulado en el 
contrato.8 .a En haber espirado el plazo del aviso que para la 
conclusioñ del contrato deba darse con arreglo á la l e y , á 
lo pactado, ó á la costumbre general de cada pueblo.

3.a En la falta de pago del precio convenido.
Art. 1.663. Conocerán de estos juicios los Jueces de 

primera instancia que sean competentes conforme á la 
regla 13 del art;. 63:

i .9 Cuando tengan por objeto el desahucio de un esta 
blecimiento mercantil ó fabril, ó el de una finca rústica 
cuyo precio de arrendamiento exceda de 1.600 pesetas 
anuales, aunque se funde ia demanda en alguna de las cau
sas señaladas en el artículo anterior. f

(Se continuará.) í|¡S  ..

M I N I S T E R I O  DE E S T A D O .
S u b secretaría .

Relación de las condecoraciones cuya concesión ha sido con
firmada por haber satisfecho los interesados los derechos 
establecidos.

REAL Y DISTINGUIDA ORDEN DE CARLOS III.
Caballeros.

D. Luciano Merlato.
D. Joaquín Nuñez.
D. Antonio Más y Ortiz.

REAL ORDEN DE ISABEL LA CATOLICA.
Grandes Cruces.

D. José de Rojas.
D. César Cañedo y Sierra. *
D. Félix Cantalicio de la Vallina.
D. Luis Vázquez de Mondragon.
D. Pedro González Llórente.

Comendadores de núm ero .
D. Isidoro Ruata.
B. José Ramón de Haro.
D, G uillerm o Travado y  Surte.
D. Luis Alvarez.
B. Juan Coll y Puyo!.
B. Francisco de Salas Jaumar.
B. Manuel López Bayo.

Relación de las condecoraciones cuya concesión ha caém ádo  
por no haber satisfecho lo¿ interesados los derechos-esta
blecidos.

REAL Y DISTINGUIDA ORDEN DE CARLOS III.
Caballero«

Miguel González.

REAL ORDEN DE ISABEL LA CATÓLICA.
Grandes Cruces.

D. Antonio de Mena y Zorrilla.
D. Antonio de Tallería.
B. Santiago de la Cuesta y Gailol.

Comendadores de número.
D. Alonso Vargas.
D. Carlos de Siloma.
D. Emilio Pí y Moílet.
D. Rafael de Raimar.

Caballeros.
D. Segundo de Olea.
D. Cárlos Arroyo y Herrera.
D. Dionisio Casas y Riado.
D. Domingo Morello y  Morales.
D. Miguel Gómez.
D. Luis Granado y Hernández.
B. Félix R. Hidalgo y Padilla.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en 

ei art. $3 de la ley de Presupuestos de 1877.
Madrid 9 de Febrero de 1881.

El Subsecretario, 
R a f a e l  P e r r a z .

C O N S E J O  DE E S T A D O .
REALES DECRETOS.

DON ALFONSO XII,por ia gracia de Dios Rey co n sti
tucional de España.

A todos los que las presentes vieren y entendieren, y á 
quienes toca su observancia y cumplimiento, sabed: que 
he venido en decretar lo siguiente:

«En el pleito que en el C onejo de Estado pende ea 
única instancia entre partes, de la una D. Manuel Martí
nez y Martínez, y en su nombre D. Justo Peiayo Cuesta, 
demandante, y  de la otra la Administración general, d e 
mandada, representada por mi Fiscal, sobre rescisión del 
contrato relativo ai suministro de carbones para los bu
ques y otras necesidades del Apostadero de la Habana en 
los puertos del litoral de aquella Isla:

Visto:
Visto el expediente gubernativo, del que resulta:
Que por escritura pública otorgada en 6 de Julio 

de 1876, D. Manuel Martínez, prévia subasta y  como me
jor postor, tomó á  su cargo el suministro de carbones para 
ia Marina en los puertos de la Habana, Caibarien, N uevi- 
tas, Gibara, Baracoa, Cuba, Manzanillo, Casilda, Cienfue- 
gos, Batabanó y San Cayetano, por el plazo de dos años, 
que vencían el dia último del mes de Junio de 1878, cons
tituyendo en garantía del contrato la fianza de 41.000 da
ros, y obligándose á cumplir el pliego de condiciones, que 
entreoirás contiene ;as siguiente*: <La El contratista se 
obliga á entregar los carbones con estricta sujeción á los 
pedidos que se le hagan. 8 .a Los carbones deberán ser de 
primera calidad y satisfacer los ensayos que la Junta de re
conocimiento practique con ellos. 8.a El contratisua queda 
obligado á suministrar e l carbón que se necesite en cada 
uno de los puertos que se expresan en la siguiente condi
ción para los buques de la Armada y los particulares que 
se hallen á su servicio, así como el necesario en el Arsenal 
de este Apostadero, en el concepto deque la Marina con
trae únicamente el compromiso de adquirir el necesario 
para las atenciones del servicio sin sujetarse á cantidad 
determinada. 9.a Para que el contratista pueda cumplir 
lo dispuesto en la condición anterior, en el plazo de dos dias 
con respecto ai Arsenal, contado desde él en que se provi
dencie la entrega, y con la premura que exija el servicio  
con respecto á  ios buques, mantendrá en cada u r o  de los 
puertos mencionados un depósito permanente en las canti
dades que se expresan. 1$. Los depósitos de que habla la 
condición 9.a, deberán hallarse contitaidos en el mas corto 
plazo posible, sin que exceda de tres meses, contados desde 
la fecha en queso otorgue la escritura del contrato. Las 
cantidades que se vayan consumiendo de dichos depósitos 
durante el tiempo de la contrata á consecuencia de las en
tregas que se hagan á los buques y Arsenal, deberán tam 
bién reponerse en el improrogable plazo de otros tres me
ses, contados desde el dia en que se verifique l'a entrega, 
reservándose la Marina la facultad de no hacer reponer los 
consumos que se verifiquen durante los últim os meses de 
la contratará fin de que al terminar ésta no queden gran
des existencias al asentista, si no se conceptuase necesario. 
13. En las horas laborables de sp) á sol estará obligado el 
contratista á poner al costado del buque que haya pedido 
combustible, hasta $00 toneladas, si bien á juicio de su Co
mandante podrá reducirse este número. En los casos ex 
traordinarios ó urgentes, calificados por la Autoridad supe
rior de Marina, se facilitará combustible sin interm isión, 
tanto de dia como de noche con objeto de que sé habilite  
el buque en el menor tiempo posible. 17. Si del reconoci
miento de que trata Ja condición 8.a resultare no ser áe re
cibo el todo ó parte del carbón entregado, deberá el contra
tista reponerlo inmediatamente. $0. Si el contratista deja
re de entregar el todo ó parte de los carbones pedidos en 
los términos que quedan'estipulados en las condiciones 9 .a, 13 y 17, se adquirirán pac la Administración á  su perjui
cio, descontándose las diferencias que resulten por mayor 
precio en las liquidaciones sucesivas, y si no ios hubiese en 
la plaza incurrirá en las penas siguientes: á la primera 
falta multa de 10 por 100 del valor de los carbones deja
dos de adquirir * calculado al precio de contrata; i  la según- 
da e l$ ^ p q r  ,400* yvá la torcera podrá la Administración 

' rescindir el c ó ^ a t o  con. pérdida'total ue )a íu a za v y  pro

ceder á adquirir el combustible por Administración á per- 
juicio del interesado, siendo de cuenta de éste la diferen
cia de mayores precios que pueda haber y ios demás per
juicios que resulten al servicio.»

Que en Enero de 1877, el Ayudante de Marina de B a
tabanó acusó la falta de carbón para el aviso Fernando el 
Católico y cañonero A rd iz , manifestando en Febrero que 
se habia entendido con el representante del anterior con
tratista, y en virtud de varios informes, el Ordenador de 
Pagos del Apostadero dictó providencia en $6 del mismo 
mes multando á Martínez en el 10 por 100:

Que al mismo tiempo hubo precisión de proveer de car
bón al cañonero Indio en Cienfuegos, que n ecesitáb alo  to
neladas, sin que recibiera más que 1$; pero como el Jefa de 
policía no pudo hacer al asentista laxitacion, por haberse 
ausentado sin dejar representante en lâ  localidad, se dis
puso que se le citara por los periódicos oficiales, conforme 
á lo prescrito en el art. $8 de la instrucción, y prévios los 
correspondientes informes le fué impuesta 1a multa del $5  por 100:

Que á consecuencia del telegrama del Ordenador de Pa
gos de Marina de Cienfuegos, participando que después de 
hacer carbón los buques que expresaba, no quedaría ex is
tencia alguna de ia contrata ni tampoco en la plaza, se ins
truyó el tercer expediente á que puso término la Real or
den de $ de Julio de 1877, en la cual se resolvió: primero: 
que respecto á la primera falta del contratista, atendiendo 
á que el carbón adquirido por Ajdministracion en Bataba
nó, si bien el dueño de este artículo se hallaba en la Haba
na, donde se practicaron las diligencias necesarias para 
obtenerlo, es probado que existia en Ja playa donde lo re
quería la Marina y debía facilitarlo al asentista, está fuera 
de duda que no incurrió ea multa, debiendo sólo satisfacer 
la diferencia de precios y  les demás gastos y perjuicios que 
ocurrieran; segundo: que en cuanto á la segunda falta, ó  
sea la referente á las $9 toneladas pedidas en Cienfuegos, 
puesto que se encontraron en playa sólo 1$, es- procedente 
Ja multa del 10 por 100 en las ocho restantes, toda vez que 
aquellas se adquirieron por Administración; tercero: que 
por lo que hace á la tercera fafia, como no se trata de pe
didos no entregados, sino por no tener constituido el depó
sito, y sobre esto no hay cláusula expresa en el pliego de 
condiciones que determine la penalidad, y aun cuando se 
supusiere que por ello hubiera incurrido también en multa* 
sería ia segunda vez y no ia tercera, no prccederia la res
cisión del contrato por lo que del expediente se deduce; 
cuarto: que habiendo de responder la fianza impuesta por 
el asentista del cumplimiento del contrato, y por lo tanto 
del establecimiento de los depósitos, es incuestionab'e el 
derecho que á la Administración asiste para constituir a  
costa de aquel los que ha dejado de establecer dentro dei 
plazo marcado en la condición 1$, debiendo el contratista 
abonar á la Hacienda las diferencias de precios que hayan  
resultado en el carbón adquirido por efecto de las faltas 
así como las procedentes de las compras para el depósito 
formado en Cienfuegos; quinto: que por equidad y á fia  de 
evitar perjuicios al asentista, y  tal vez al servicio y  a la 
Hacienda, se le fije un nuevo plazo de tres meses, conta
dos desde que se le notifique esta resolución, para que dejo 
constituidos toáoslos depósitos prevenidos en la condición
9.a, en la inteligencia de que dicho plazo no ha de exim irle  
de pagar las diferencias de precios que en el entre tanto re
sulten, ni aun de responder de perjuicios que por su culpa  
pudieran originarse; y sexto, que si venciera dicho plaza 
sin estar constituidos los depósitos, puede la Marina esta
blecerlos por Administración, siendo de cuenta del asen
tista  todos los gastos que por esta cau sase irroguen en  
cuanto excedan de ios precios tipos, ó bien según lo consi
dere má<* conveniente, promover la rescisión del contrato, 
debiendo hacérsele entender la facultad que asiste á la A d
ministración para decidirse por lo que más la convenga, á  
fin de que no pueda alegar ignorancia, concluyendo con 
llamar la atención de los Jefes administrativos y dó Ja Jun
ta económica del Apostadero sobre las omisiones cometidas 
en el pliego de condiciones, y sobre la nc cesidad de permi
tir  á los contratistas las pruebas necesarias, todo lo cu al 
se trasladó al interesado en 83 de Agosto:

Que en 9  de Mayo había ya dirigido el asentista a l  
Administrador de Marina del Apostadero una eom uniea- 
eion, en que manifestaba que la mala suerte de sus nego
cios, y la ruinosa contra1 i celebrada, le habían obligado 
vender cuantos carbones* y efectos eran de su propiedad,, 
con el fin de pagar á sus* acreedores y  evitan el presen
tarse en quiebra, por lo que no le era posible cum plir las. 
órdenes para el suministro de los pedidos, que devolvía a l  
objeto de que recayera la determinación que creyese m ás  
acertada:

Que el Interventor del Apostadero in fe r n é  que esto  
declaración entrañaba ©F abandono de la qcntrata, y pro
puso que se adquiriese por Adm inistración Él com bustible 
necesario con cargo al asentista de 3a diferencia de los pre
cios; y de conformidad con e f  dictamen emitirio por ; Ja. 
i  unta superior consultiva de Marina-, se dictó Real érdén 
en I 6 .de Julio del mencionado año 4877, por la cual se de
claró procedente la reí cisión del contrato* y se mandó que 
se instruyera el oportuno expediente con arreglo á la instrucción de 8 de Julio da 1867:

Que oido el contratista parr que expusiera lo que m e
jor le pareciese, expresó que bastaba leer las Reales órde
nes de $ y  16 de Julio para comprender que sulo por la  
irregularidad de los procedimientos seguidos contra él 
pudo llegar el caso , no de abandonar la contrata, sino d a  
imposibilitarle de continuar en ella por haberse apoderada 
sus acreedores de todo el carbón y propiedades que le per
tenecían , y pidió la anulación y no la rescisión de la con
trata; y además que se le devolviera la fianza, y se de
clarase que tenía derecho á la indemnización, de los per
juicios sufridos a consecuencia de las erróneas providen
cias de la Administración:Que emitieron sus correspondientes dictámenes el In 
terventor y el Ordenador, quien rievó los antecedentes p \  
Ministerio; y prévió infórme del Negociado y Asesor, y de 
conformidad con la Junta consulti va y1 del Consejo de Es- 
* todo en pleno, reoayó Real orden en 14 de Junio de .1828
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P A R T E  OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

SS. MM. el Rey D. Alfonso y la Reina Doña María 
Cristina (Q. D. (}.)' continúan en esta Corte sin noye-r- 
dad en su importante salud. 

De igual beneñeip gozan S; A. R. la Serma. Seño
ra Infanta heredera Doña María dé las Mercedes, 
ySS. A A. RR. las Infantas Doñâ  Marta Isabel, Doña 
María de la Paz y Doña María Eulalia.

REALES D EC R E T O S.
De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Gober

nador civil de la provincia de Albacete Me ha presentado 
D. Ramón de Alfaro y Saavedra; declarándole cesante con 
el haber que por clasificación le corresponda, y quedando 
satisfecho del celo é inteligencia con qjie lo ha desempe
ñado.; .* -'V '

Dado en Palacio á diez y ochó de 
cientos ochenta y. uno.

ALFONSO»
El Presidente del Consejo de Ministros,

Práxedes Mateo Sagastá*: 1

De accuerdo con el Consejo de Ministros,
Yeügb én nombrar Gobernador ^iyü de la provincia de 

Albacete á D. Fráncisco Diaz Pallarés, que ha desempeñado 
igual cargo. ■ ■■ ~ k-

Dado en Palacio á dieá y bchb de Febrero de mii „ ocho
cientos echénta y uno.

ALFONSO.
Ei Presidente del Consejo de Ministros,
Práxedes Mateo iSagasta.

De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en dejar sin efecto el ítéál decreto de 14 del ac

tual nombrando Gobernador civil de* la provinoia de Ba
dajoz á D. Manuel-Benaya y Pórtoeárrero.

Páteeteáqiier y ocho de Fébréro de itíil bcho- 
4 ci en tos .ochenta y pao;. ■

■ : ■’ ;

E1 Presidente del Consejo de Ministros*
Práxedes Mateo Sagasta.

De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Gobernador civil de la provincia de 

Badajoz á D. Joaquín Baeza, ex-piputado á Cortes.
Dado en Palacio á diez y ocho de Febrero de mil ocho

cientos ochenta y uno.
v ■' ' -■ ■ - • ALFONSO.

Ei Presidente del Consejo de Ministros,
Práxedes Mateo j§>agaita.

De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Gober

nador civil,de. la provincia de Gerona Me ha presentad( 
D. Joaquín María Lagunilla; declarándole cesante con e 
haber que por clasificación le corresponda, y quedando sa

tisfecho del celo é inteligencia con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio á diez y ocho de Febrero de mil ocho

cientos ochéhta y uno.
ALFONSO.

El Presidente del Censejo de Ministros,
Práxedes Mateo üíafeasta.

De acuerdo con el Consejo de Ministros,
Tengo eti nombrar Gobernador civil de la provincia de 

Gerona á D. Fernando de Moradillo Patxot, Diputado á 
Cortes.; V

Dado en Palacio á diez y ocho de Febrero de mil ocho
cientos óchánta y uno.

ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,
Práxedes Mateo Maganta.

RECTIFICACION.

Habiéndose padecido un error material de copia en el si
guiente decreto publicado en la  G aceta  del dia 12, sd reproduce 
debidamente rectiñcado. ; ;

De acuerdo con el Consejo de Ministros, >■
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Gober

nador civil de la provincia dé Burgos Me ha presentado 
D. Filiberto Abelardo Diaz; declarándole cesante con el ha-: 
beir que ^or clásifli^cion le corresponda, y ’quedando sa-, 
tisfechó del celo é inteligencia cotí que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á once de Febrero de igail ochocientos 
ochenta y uno.

ALFONSO.
El Presidente del Consejo de Ministros,
Práxedes Mateo SagastA.

MINISTERIO DE ULTRAMAR.

REAL DECRETO.

 A propuesta del Ministro de Ultramar,
Vengo en nombrar Ingeniero Jefe de segunda clase de 

Caminos, Canales y Puertos de las Islas Filipinas, con la 
categoría de Jéfe de Administración de segunda clase, al 
Iugeniero primero de la Península D. Ricardo Ortuzar y 
Perez Caballero.
. Dado en Palacio á diez y ocho de Febrero de mil ocho
cientos ochenta y tino.

ALFONSO.
B1 Ministro de Ultramar,

Fernando de I¿eon y Castillo»

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (1).

2.° Cuando la demanda, respecto á toda clase de fincas, 
se funde en una causa que no sea de las comprendidas en 
dicho artículo.

Art. 1.564. Serán parte legitima para promover el jui
cio de desahucio los que tengan la  posesión real deM  finca 
á:título de dueños, de usufructuarios, ó cualquiera otro que 
les dé derecho á disfrutarla, y sus causa-habientes. í»

Art. 1.565. Procederá el desahucio y podrá dirigirse la 
demanda:

í.* Contra los inquilinos, colonos y demás arrenda
tarios.

(V) Y éáseia  Gaceta í e  aydr.

2.° Contra los administradores, encargados, porteros ó 
guardas, puestos por ei propietario en su ñuca.

3.° Contra cualquiera otra persona que disfrute ó tenga 
en precario la finca, sea rústica ó urbana, sin pagar mer
ced, siempre que fuere requerida con un mes de anticipa- 
cion para que la desocupe. .

Art. 1.566. En ningún caso se admitirán al demandado 
los recursos de apelación y de casación, cuando procedan, 
sino acredita al interponerlos tener satisfechas las rentas 
vencidas y las que con arreglo al contrato deba pagar ade
lantadas, ó si no las consigna en el Juzgado ó Tribunal.

En este caso se requerirá al demandante para que re
ciba dichas rentas, dando resguardo á favor del arrenda
tario; y si no quisiere recibirlas, se depositarán en el esta
blecimiento público correspondiente.

El pago de las rentas se acreditará con el recibo del pro
pietario, ó de su administrador ó representante.

Art. 1.567. Si el arrendatario no cumpliese lo preveni
do en ei artículo anterior, se tendrá por firme la sentencia 
y se procederá á su ejecución.

También se tendrá por desierto el recurso de casación 
interpuesto por el arrendatario, cualquiera que sea el esta
do en que se halle, si durante la sustanciaeion del mismo 
dejare aquel de pagar los plazos que venzan ó los que deba 
adelantar.;

Art. 1.568. Todos los términos designados en este título 
para la ^astanciacion de los juicios de desahucio y ejecu
ción de la ¿sentencia serán improrogables; y trascurridos 
que fueren, se considerará perdido el derecho de que no se 
haya hecho uso* sin necesidad de escritos de apremio ni re- 
béldía.

Art. L569. ¡ Los Jueces de primera instancia observarán 
IgS presorijpiciie^ establecidas para las Audiencias en el tí
tulo XXI ae este libro, en cuanto á la preparación y admi- 
sipn, en su caso, de los recursos de casación que las partes 
traten de interponer, contra las sentencias que los mismos 
dicten en esta clase de juicios.

SECCION SEGUNDA.
Del procedimiento para el desahucio en los Juzgados municipales.
Art. 1.570. En los casos en que con arreglo á lo dis

puesto en el art. 4.562 corresponda á los Jueces municipa- 
paies conocer del desahucio en primera instancia, se sus
tanciará este juicio por los trámites establecidos páralos 
verbales, con las modificaciones contenidas en los artículos 
siguientes.

Art. 1.571. El actor redactará la demand&con sujeción 
á lo prevenido en el art. 720, acompañando la copia ó ca
pias que én él se previenen.

Art. 1.572. Presentadas las papeletas, el Juez mandará 
convocar $1 actor y al demandado á juicio verbal, señalan
do al efecto dia y hora, que no podran alterarse sino por 
causa alegada, y que el mismo Juez estime. *

Dicho1 dia deberá ser dentro de los seis siguientes al de 
la presentación de las papeletas^ pero mediando siempre 
tres dias por lo ménos entre el juicio y la citación del de
mandado. (

La cédula de citación para la comparecencia se exten
derá á continuación de la copia de la demanda, que será 
entregada al demandado en la forma prevenida en ei ar
tículo 722.

Art. 1.573. La citación se hará al demandado en su 
personal Si no pudiere ser habido después de dos diligen
cias en su busca con intervalo de seis horas, se le dejará 
en su, cáéa la cédula citándole para el juicio, la cual se en
tregará al pariente más cercano, familiar ó criado mayor 
de catorce años, que se hallare en la casa; y nó encontran
do á nádie^en ella, al vecino más inmediato.

: Al misino tiempo se entregará la copia simple da la 
demanda; al demandado ó á la persona á quien sp |eje la 
cédala de citación.

' Art. 4.574. Si no se encontrare el demandado en el lu
gar del juicio, ó no tuviera en él su domicilio, se entende
rá la citación con su representante, constituido por medio 
dé pódérí si no lo tuviere, con la persona que esté encar
gada én su nombre del cuidado de la finca; y si tampoco 
Ip hubiere, se librará el oportuno exhorto ú orden para 

“citarlo al Juez del pueblo de su domicilio ó residencia.
En este ultimó caso, el Juez señalará el término sufi

ciente, atendidas las distancias y dificultades de las comu
nicaciones, para la comparecencia al juicio verbal. Esta 
término no podrá pasar de un dia por cada 30 kilómetros, 
sin que el total para la comparecencia pueda exceder de 
veinte dias.

Art. 1.575. En los casos á qúe se refiere el. artículo pre-
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cedente, se apercibirá al demandado, al hacerle la citación | 
de que no compareciendo por sí ó por legítimo apoderado, j 
se deciarpvá.el desahucio sin más citarlo ni oírlo.

Avk ? .576. Guando el demandado no tenga domicilio 
fijo y :,e ignoré su paradero, se harál]a?/ci|aciün en loa *es .- 
traeos defJuzgado para que comparezca al juicio verbal, 
b-jijo el apercibim iento que prescribe ei artículo anterior.

Art. L577., Si el demandado que estuviere^en :${ lugar 
del juicio no compareciere a la horá,iséñalada,!;Se/le volve
rá á citar la misma forma, para ...el ¿día inmediato, aper- , 
cibiéndok al practicar esta diligencia si «íuer^^habído, y si 
no en k  «cédula que so le dejare,que de rio coffe’^ r r í j u i c i o  
se le tendrá por conforme con el desahücio^y sé procederá 
sin xná's citarlo ni oírlo a desalojarlo dé lál finca.

E^ra segunda citación no se hará á los ausentes.
'Ató. 1.578. Si rq compareciere el demandado que se 

haílsce en el lugar del juicio después de la segunda cita- 
cien, ni el ausente desp'ues de la priu\era, el Juez dictará 
sentencia inmediatamente declarando haber lugar al des
ahucio, y apercibiendo de lanzamiento ai demandado, s¿ 
®o desaloja la tinca den^o del tér^uh^dor^fpWdient®dQ 
ríos señaittdos'en el art. 1.596/ ^ p\

Act. i ,579. Concurriendolas. jp ic ic fty e rb a ^ -
pondrán en 61 por su ónfen si^ei^ho||uridi^ca,j
íormukrán en el acto ítoda-k
Admitida la que se estime paramente, «e■pr^tiear4^ í̂ ci: 
del p t e o ‘fijado por el Juez* que no podrá exceder Se seis 

.‘<á¿as-. . . ;.r. ■ .0 - , ' ‘
C^-ndé» la demándi dádesahucio se fundé en la .falta 

xle, p$go ctol preci o ©stipuláSo, no será admisible otra- prue
ba q*¿e la eonfesioa .judickl, ó el documento ó Tecibo en 
-que monote haberse veeiííoado dicho pago.

Á f̂c.H.USO. Al dáa siguiente cié practicadak prueba, se 
unferá é das autos, y «1 Juez citará á Igus partes para da con- 
timacíGn del juicio*"verbal en él inmediato, en el que las 
o it$ ,ó  á la persona-quedijan.para hablar en ‘$u feqmbye,
e^Éeiidfóndose de eHo. ........ .

AH. i  581. El f  uez, dentro de los tres dias siguientes 
al de-Ta termi«aoien del juicio yerbal, dictará sentencia 
éscréíando hafeer̂ 'é no lugar .a7défetkcio, y apercibiendo 
«sn élprimer caso al desn^mdadp de lanzamiento'si no des- 
aáÍGj-a la ñnca<kú4^o de los términos establecidos enL el ár- 
tfécúÍA L39ÍL * ." .... ;

•"Esta seh^bnck se notificará al demandado en sa,perso¿ 
3®aco por métela, si residiere en el lagar dd juicio. Eu los 
^detnás casos «e cnotíña$rá en estrados, paráqáqte el austpd 
^perjuicio 'qsKsssí sé hiciere en su peEsóna. ,.,77 v  ..

-Art. 1.5®L *La sentencia llevará consigq\ so de-*
7*<sfcre haber lugar ó no al desahucio v expresa condenación 

costas ¿! de man dado ó a l Se ma»a d a n te. .; ‘ . • .,
A r l Í.5SS. 'La sentencia será ^pelabkí en ambos efectos 

¿pora ante -el de primera instancia del parfídoTipudienT
^io interponerse la apelación,dentro.?ip tercer^ día, por uíet 
¿dio de e ^ i t q o  de cM^npa^écenck /  ' .. * / I  . \\ J7, . I 

Si la aípekcior^se hubíére interpuesta ppr ei.;dqhlám|a*| 
el Juet no-admitirá el recurso si no hubiere cumplldé 

-lo que se .previene en el art. i. 569.
Art. 0*8i4. Admitida la apelación, se remitírárUqs au- 

"ios dentro de^£4 horas al Juez de.prin%era,:á^stan.ciá ’deí 
apartido, -con emplazamiento de las partes ,p©r término de 
i ocho dias para que comparezcan,, si" íes' cóhyitijeré, á üsair 
- de su derecho. \7. 7r -

Art. iSgíS. 7Ho compareciendo, el apelanié deptro de' di- 
^clió término, se "acordará de o fcio  ió que qrdéná el atf
T tículo 7SüL ' tT '    ' i!

Si compareciere m  tiempo,, se liará constar por diligon- 
-oia, y el^uez -Gc primera instancia mandará,, sin dilaci mt 
.*«convocaríA las ¡partes c  compar^ceacía detrfcró dé- terceip 

dia. - ‘ : , . . ¡
,. Esta citación se -hará en pegona á bAbiereR

n-comp&recido en la segunda insto!cía, y en4os estrados-del 
. -iJuzgado n los 'demás. . .. , • -

Art. ■ HElti el dio y hora «enakdos- para la compa-
::recencia, el Juez oirá á las partes  ̂ o a sus Procuradoras sí 

.,ráe presentaren, extenuándose acta jC isiaikdfnitiA  iná̂ í 
•prueba que la?q«i9, propaesta en pñíÁ^mámlmom^-uo hu¡- 
biera podido practicarse, dictará'nentenciíi dentroede iterl* 

>€ero dia. . vG7a ,v: . 6 ’ \
Art. Gen tra k  sentencia de sega» t e  instancia, á

*que se refiere el-artíc^lo. anterior* no, se dúrá ctro recurso 
.«que los de<easaeion por infracción de ley y  ^ r  quebrantar 
"•miento deforma-:, si la renta ariual da ia finca.obijéto dej 
•'desahucio‘excediere .de l.;50Q-pesetas. No pisando :de esté, 

acama, sólo procederá el segundo a ̂  dichos recuiwsí. ,
Art. Lcí8¿. Luego que<rascurra el término lagaf sin ha- 

%erse interpuesto é preoasado ei r£curso db;^és^cion, sé 
♦devolverándas autos al Juagado municipal con testimonio 
de la sentencia pare su ej canción. d r. :

i .;■.•* , i l
S E C C I O N  T E R C E R E A .

D e l  procedimiento pars el deshaucio en los Juzgados de primera
instancia. 

Art. i .580. Cuando la demanda te  désahuci^^fuodié 
m  aiguiia de lâ > causes y endos caso«̂  árquq fe atójyeng-4 

i teámero 1 /  del .art.-1.333, se ^tstameiara- -eéf umo^nferfeili 
€ M^pkántíose el.raásmo procedkmeHto..estabtee^itóe«i ¿a sed** 
e ion-anterior para los qae se celebre^«ate dcs-Jaec^s muir 
ni opales, sin otra» mjodiicaciofóe^.q.u©:. iasiskaicntas: ¡

d f  La demandase presentará po r- p erito  m  ieiipápel 
selTaé® que corresponda^ y íorm-^íada ooníurtrie á ió^r-eve- 
nio'ojgara el juicio «r a infrio. ■ ■■■'-/ ¡ * = {:-h¡o'¿.bh ’s¿,y •
• QL A Ei juicio verbal-se míe br ará d en tro- 4 e losoeho días 

siguientes al de ia presentaren, de Ja 'demanda, mediando 
cu a to  dias por I<y mé&os entre dícha juício y  la^citaciüM 
del demandado. . * - .

 ̂Art. á -590. Cuando k  demandase funde eii Ja infrac
ción de cualquiera de las condícionc&^stiipukdafe.en ej 
contrato ^arrendamiento, qoé: íik-> mu a&’iá&feíniwzradas 
en ei art 1.362 , se sustanciará-^teimhteir ‘en: jmoiüi veiéaj 

s Mide el Juez cíe primera instancia; ConforaM á io preveáis 
r 'm  en éí artículo anterior-- •• - o - ’ «

Art. 1.E9Í. Lá sentencia que diu'te el Juoz-cfé précnsvá ] 
los casos •:dé-:;ios dc^-'áríí^los qutf -preesdeq ! 

iserá apelable en ambos efectos. i

Admitida la apelaaioa* si .se-liuWsre llenado el requisi
to prevenido en ei art i.566, en el'éaso da nabería inter
puesto ei dmn&ndadq, be remitirán tos dilación
al Tribunal superior; á costa del adelante con  emplaza
miento de lq$ partas, por tótaaino du uiezídias.

A rt 1.59& La segunda iristaooia1 se 'sustanciará en 
estos casn^por Jos- trámites establecidos para k s apelacio
nes de tos juictos dé menor cuantía en. los antéalos 703 y 
siguieniies, í

Art í .593. Ociándose funde la demanda-de desahucio 
en ciuitquiefca;btra causa que no sea de las expresadas en 
los artícujtís :4;562 y 1.590, eJ Juez de ^rimeta instancia 
convocar^también á las partes á juicio, verbal, observán
dose lo préyéuifto en eLart. 1.589. 5 ■; ,t .>

Si conaparecieMo el demandadb Conviniese con el de
mandante. *en-los hechos^ dictará el Jifézpatencia sin más 
trámites, ¿á&ékranéo haber lugar al ‘éeSabudi-b, si lo esti
mase procedente.

No compareciendo el <I^d|&ndado, se le tendrá por con
forme con los hechos expuestos en la demanda, y se dicta- 

erClíi rebeldía la sentencia antedicha. ^
 ̂ Slfu sentencia será Apelable é& ambos efectos§f con 

ipji^acion de io que. s i  ordena e^ 'los dos artícul<|| que 
;fr&dten. * ¿ : *\
ÍLJfoLU.594. En eLaast»’ def «rá ib lo  anterior, gv é̂l 
.«aandadQ..se -apiisiere al desahucio en el juicio,verbaLy .nAw 
"conVimére'en los hechos, precisará los “qué negare y las 
razones en que se fanda. • ¿

" Cdn signad o así'én él áctá, el Jüez dará poEtfetninadov 
eí acta; y conferirá trasíádo de Jatoémaodá a f démahdado; 
por término de seis dias, continuándose el ^uicíapor dos- 
trámites y  con los recursos establecidos para los incidentes.:

SECCION CUARTA. 
De la ejecución d e  l a  s e n t e n c i a  d e  d e s a h u c i o .

Art. 1.595. Las sentencias dictadas en los juicios de; 
desatkucio serán ejecutadas por el. Juez querhaya eptendi-' 
do en.la primera instancia de los níisihos. H; " | í ’ ;

}cLás ájpelaciones qué se interpongáh' érí é̂l período de su§- 
ejé^iicioíáiserán admitidas en un sotoiefeetb. .7 y: ;. : • 

Art. i .596. Luego que sea firme la sentencia que. de-, 
.clarehaber fugar ,ai desahucio, y recibi.4ps,losr autquén el 
Juzgado inferí->r en ei casó dé apeláciofí; se prócederá á su 
ejecución á instancia del actor, mandando el Juez sé apér-; 
ciba de laníamieóto a! demaudado si no desaloja la fincaf 
en los términos siguientes: v¡, : : 5

Ocho dias, si se trata, quef
habiten, con efecto, el áémáh'dado ó su familia. ’  ̂ ¡

Quine© dias, si-de un estabteeimiento mercantil, fabril^ 
de tráfico ó de recreo. . . . . . .  .. S

Veinte días, si dé una hacienda, alquería, cortijo úotrá 
^cualquiera linca rústica-que tangaooaseríqjAy em k  cual 
likyao canstain temen te; guardas  ̂ capataces A j ajr^
vientes. -k  -rí-i;,-}.. •, j

Art. 1.597. Si el desahucio se hiciere de una ñaca rus-! 
tica que no tuviéredühgvinávde k s circútíéteíCks'éxpre
cadas én el último párrafo del árticutó anterior, ó de una 
casa no-habitada por el demandado,;ó sut familia, eLJanza? 
miento se llevará á efecto en el acto. ; V .. : _ ;
' A rt.1.398. La providencia mandahdb la ejecución dé 

Ta: sentencia, y el lanzamiento enAsti Óáébv:,se h^rá-sabér al 
demandado en Jos mismos términos cu q u e ; áe lehaya heá 

xho-la cttaéipn, si estuviere e u e l: lugar dqljjuicio,..
En los demás casos se notificará en estrados, parándolé 

ei mismo perjuicio que si se hiciese en su pérson&. |
Art.* 1.599. Trascurrido el término respectivamente se-f 

ñalado en el art. 1.596--sin qúe el inquilino^ ó colono hay i  
desalojado la finca, se n|
consideración de ningu» género, y á su costa. 2

Art. i .600. fNí» lanzamiento qup
el inquilino ó colono reclame como de su propiedad laboresj, 
plan líos, ó cualquiera otra cosa qiíe |é pueda separa}’ 
de i a finca. En este caso, sé'extenderá' ;(íiilgen cía expresiva 
de la clase, extensión y estado de las cosas reclamadas. ¡ 

Art. 1.601. Al ejecutar el Janzamiento se retendrán 
constituirán en depósito los bienes más realizables que si 
encuentren, suficientes á cubrir las pos^.;4q},juicio y 
las diligencias posteriores que? sean del.cargó dél demaií- 
dado. ' ' " ' f ; .. " 5Í'" " .. 1

Art; T.602. También seTetendránfytotehargárá-ú^ñ'dif 
choíactov si ei actor io solicitare, los biabas necesarios par|. 
cubrir el-importe de ias re n ta só a lq u ilé r^ q u c^ fe é ^ ^ 1! ’ 
do el demandado, ó el de los desperfectos que'hubiqre'caul* 
sado en la tinca. 7/'^ " ' '  ; '  ̂ \

ü Efeécí-ábárgo quédará nnlo ’dé déreéfió tó^éííWb’ de loé 
veinte dias siguientes no entabla el á^t'0ríki0CÍríCÉq>étólei¿- 
*te demente pidiendo su ratificación, conforme á lo prevef 
«nido para los embargos preventivos;, ^  í

An, Í.601Í Si el dtíU|§|n;la4o.n^cp 4 f a c ^ j ^ ^  é  
~neto, se procederá á k  venta de los bienes depositados; préf 
mn tasación por ei perito ó peritos que nombre el Juez. J 

La enajenación se nara en'‘«Hrornm prevenida para el 
procedímieafe) de apremio en el juicio ejecutivo. j

Art. LfiGí.;: Enilos c ^ é o ^ M ^ M S W S 8 a d o  hubiere 
reclamado labores, plan tíos JU otra eualquier cosa que hay| 
quedado en id finca, se procederá á su avalúo por peritojb 
nombrados en la forqia pivvenida.pai’n ef-jufctiprecio de los 
bienes en e! jumió éjecÁti^br * ? ¡

Alt. 1.605. Practicada-este diligencia, podrá el deman
dado reclamar €Í;, abono de ja  cantidad en quf haya sido 
apreciado b‘o que creyere corféspondér el 1^7 ' ,  I

A rt 1.6067 Si el demandado limitare síi reclamacióri 
\fk convidad que resulte del avalúo, y esta" no excediera 
de 259 .pesetas, conocerá dé ella en jiueío 'verbal el Juefe 
mumcipai que hubiere conocido del desahtfójó'. ' (r ' •

Eri oteo caso, coáoaerá también en juicio.ve^ba! eiJue¿ 
de pyim m  instanéí^ .dél partiaó. /  ' - /. / j

Arf Ji.607. En joi/Áos casósk qüé ¡sé reiteré el yaníqulf> 
^anteripr^je.celebrará .el-jaicio. verbal enJa^fur rna prevenía
'’íiá párá 'eY'tie desáltíício. ...........  • ' ° v !

La seiitencia que recaigaen primerainst^j ápet
].*b!e en .'mbos < íectós,Sústuadiándose tarabieu^a*recurso 
eu ki f irma establecida para ias^pekíá(JMS> ici^
en ti pr-sente título.

Art. 1.608. Si el arrendatario hiciera extensiva su re
clamación al abono de perjuicios ó de mejoras que no sean 
de las expresadas en el art. 1.604, no podrá ser objeto del 
procedimiento establecido en los artículos que preceden, 
y quedará á salvp;3U. dar^oho pqra; el juipio que corres
ponda.

TÍTULO XVIII.

 DE LOS ALIMENTOS PROVISIONALES. 

Art.' 1.699. Ef queí se crea con derecho á pedir alimen
tos provisionales proyectara con la demandados documen
tos qiíe justifiquen' cumplidamente el título en cuya virtud 
los pide.* t

Si ei título se fundare en un derecho otorgado por la 
ley, se presentarán los documentos que acrediten la rela
ción de parentesco entre el demandante y demandado, ó 
las circunstancias que den derecho á los alimentos, ofre
ciendo completar la justificación con testigos, si fuese ne
cesario.

^--Tai^hi^n of êeeyrá acreditar e¡ importe aproximado del 
||udaf; reípas,!lue||os ó^nsionps qée disfrute el que de- 
í|| dar ^ k l ié ie a ^ s ,  y nec'esid&Bes del que haya de 
ÉC ibirlqi^   ̂ p  p  t q:  ̂ - 
fC Sem óo® a$arápad^ás;cüpks de la demanda y délos 

'•tfocuiffihtoFerf '̂^s^éi éórntin/ ' w  
r’— admi t i rá- ^ se
acompañaren los documentos expresados en ei artículo an
terior. a p r r ; a: 7 ' ■ ■

Art. 1.611. A,Presentádá7én foiúna la demanda, el Juez 
acordará convocar á las..parles á juicio verba!, el que se 
celcbiari con oureglo á las disposiciones prescritas para el 
qu* ha de tener Jugar en el interdicto de .retener ó de re
cobrar, \ en oí se áSmitirán las pruebas que aquellas pro
pongan relativas a los extremos expresados en el art. 1.609* 
(jukjiq resulten. fjustificadqs ^pr lĵ s dppumentps acompa-
■üáiosrflte déíilafida: ... . -   ̂  ̂  ̂ * *

,̂ .^Apt^l.64?y, P|tpfjuici%tendri lugarñentro del quinto 
día 3e la'preisentaciórí'"de la demanda, si ambas partes es* 
tuvieren en el lugar del juícié^^yíseaumentará mn dia por 
cada 30 kilómetros que djiste ei demandado, á contar desde 

’ mqSél Itf qhVsá le haga ía ÜttV’crbh; péfe sin que este plazo 
,.puédáq^cedpr de/lQ,.^cuyg;pf^tof éqfje-prevendráque,si 
dentro del fija do* no corn pareciere, sé continuará ei juicio 

>sirflmásttótórlémi birlé.:  ̂ f ! l  -/• ‘ : . • I » / • ■
En ei acto de Ja G|taciqn,para ei juiciq se entregarán al 

demandado la^M^íá'sf ( f é ' f é ( f d é u m e h t o s .
Art. i .613. El demandado, en.el acto del juicio, y no 

en otea forma, púdral5|fdñéfse ál derecho á los alimentos, 
alegado por eLdernand^h^ó n^aE k-obligación, ya de 
prestarlos, ya‘ Hé'haéerW }é t  la "c&áhlílá'que aquel pida.

Del resultador,de} jjuiqip^se extenderá el acta^^correspon- 
t diente, mniéqdose á los, aptos los docwneptos que hubieren 
; jíesentado" lás.parlés.J _¡;7 *̂ V.' \v - •.. - T .7

0L4. ‘̂O é t i l i r a ^ & é ^ I p á ^ ^ l i ^ W f á é l a  cele- 
f braéton def jm ció^ l‘^héz^ictáráséñtBri(ter; loe :7 7 

da; qonáenafaria a l paga dé^ahmentoSjrse detem i- 
. ngrá Ja, cantidad en.,q-ué - Jian toes .consistir' con el carácter 
de próvisionalésVhastá que en el juicio declarativo corres
pondiente, s.i alguna de las partes lo promoviere, se fije de- 
íinitivacrieñté dicha cantidad; y sé declarará que eí pago 
ha de hacerse por mensualidades anticipadas.

Art. 1J15. La sentencia en que se denieguen los ali
mentos será apelable en ambos efectos; la en que se con
cedan lo será en uno soto. k’ ;

En este caso, se remitirámdafe^nio^ originales ! !  Tri
bunal superior, quedando en el Juzgado testimonio de la 
sentencia para su ejecución, conforme á lo prevenido en el 
artículo 391. .\\ e. j7 :;:.s om-m-L A ..w • : :

:^rL l.hJ67s S i , el que, fuere cop.d^P^do pi pago de los 
;; alimento! no rhíciére efectiva pensión‘el dia én que de-
5 kt;7>ágMa fegúmlá' séritehcxáVsé-^róbéderá á éú éxáccion 

por los trámites establecidos para el procédiihientó de 
!pre]ttóp46§pues:iéLjni;cíO(^j«aatóvo^7 ol¿ 7

1 continuará.)

ADMINISTRACION CENTRAL.

M IN IS T E R IO  D E  H A C IE N D A .

D ireccion  d e l T esoro  p u b lico
y  O r d e n a c io n  g e n e r a l  d e  P a g o s  d e l E s ta d o .

El dia 20 del  corriente, á la una de la  tarde, se negociará 
en la DifeMfctóigéneral de mi cargo una nota de letras sobre 
productos de Loterías, la cualy así como las condicippes de su 
negociación, se hallan !áé'máhlfi¿|fo; en eí̂  Negqéiáaé dé'Banca 
deleste centro directivo;M s  ̂ ^  **

Madrid 18 de Febrero de 1881.==E1 Director general, Agus
tín Genon.

D i r e c c i o n  d e  l a  C a j a  d e  Depósitos.
Esta Dirección general ha acordado los pagos que s e expre

san ácontinuación;para,el,dia ^L«del corriente, de diez á dos 
dé la tarde: ""'7 *' " ’ ' ’

INTERESES DE RESGUARDOS AL PORTADOR NO DEPOSITADOS.

Segundo semestre de' ?1879,̂  carpeta núm. S08 de señala
miento. v- '* '*■ • 7*

Primer semestre de 18^0, carpetamum. 823 de id.  ̂
Segundo semestre de 1880, carpetas números 658 á 671 de

idem. , • , ■ . . .. : . ,v . t . -
1 ’ " c> 'RESGÚARDOS AL PORTADOR AÍÍÓRTÍZÁDOÍSÁ -

i P >w!5'IC' (ll ’ V.» '■ - r <■'-,! > í ■/ J , , 7
S^t|g de 39 de Jun\o de 1879, carpeta núm. 489 de señala-

IKllCil tU* ..f  -v ród iléto#  düA8B0^oaT^tas«húmepsu422>Láj424
de id.
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tad de industria, puesto que su acuerdo impedia que la 
Sociedad interesada pudiese explotar aquella para que se 
constituyó y fué autorizada en Real orden de 4 de Abril 
de 1871 *

Resumiendo lo expuesto, la Sección opina que proce
de desestimar el recurso del Ayuntamiento.»

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el prein
serto dietámen, se ha servido resolver como en el mismo 
se propone.

De Real orden lo digo á Y. S., con devolución del expe
diente de referencia, para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 16 de Fe
brero de 1881.

GONZALEZ.

Sr. Gobernador de la provincia de Barcelona.

MI NI S TERI O DE FOMENTO.

REALES ÓRDENES. ^
limo. Sr.: La Real orden, fecha 0 de Diciembre último, 

expedida por la Presidencia del Consejo de Ministros á so
licitud del Presidente de la Asociación de Escritores y Ar
tistas, faculta á las Autoridades y Corporaciones depen
dientes del Estado para que presten su auxilio á la cele
bración del segundo Centenario del inmortal poeta dramá
tico D. Pedro Calderón de la Barca; y considerando que 
entre todos los elementos sociales llamados á conmemorar 
en esas fiestas una de las más puras glorias de la patria, 
pueden y deben figurar dignamente las Universidades é 
Institutos de segunda enseñanza; S. M. el R e y  (Q. D, G.) 
ha resuelto autorizar á los Rectores y Directores de dichos 
establecimientos para que, en unión de los Claustros res
pectivos, puedan destinar á los gastos que ocasionen los 
concursos literarios y científicos, actos académicos y expo
siciones escolares que acuerden y se celebren con tan ele
vado y patriótico objeto, una parte de los derechos acadé
micos del curso último de 1879-80 que hayan resultado so
brantes del fondo de pensiones y premios á los alumnos. 
Los Jefes de los citados establecimientos darán cuenta á 
esa Dirección general de instrucción pública de las solem
nidades académicas que en su dia celebren, remitiendo diez 
ejemplares de todas las publicaciones que se relacionen con 
el Centenario* y expresando en comunicación separada la 
cantidad que de los expresados derechos hubieren desti
nado al mayor brillo de .unas fiestas que, á la vez que hon-j 
ren la memoria del hombre insigne que consagró sü vida 
al estudio y contribuyó tan poderosamente al enalteci
miento de nuestra escena dramática, darán muestra de la 
ilustración y cultura de nuestros establecimientos de en
señanza, en los que tuvo honroso lugar D. Pedro Calderón 
de la Barca, como alumno de los Reales Estudios de San 
Isidro y de la Universidad Salmantina.

De Real orden lo digo á V. I., á los efectos consiguien
tes; habiendo acordado S. M. que se publique esta resolu
ción en la G a c e t a  para conocimiento de las Autoridades 
académicas á quienes interesa. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 17 de Febrero de 1881.

ALBAREDA.

Sr. Director general de Instrucción pública.

limo. Sr.: En vista del expediente promovido por la 
Empresa del tranvía de Bilbao, solicitando autorización 
para establecer unos embarcaderos flotantes en la ria de 
dicho puerto , en las Arenas y Portugalete, S. M. el 
R e y  (Q. D. G.), de acuerdo con lo propuesto por esa Direc
ción general, y teniendo en cuenta el dietámen emitido por 
la Sección cuarta de la Junta consultiva de Caminos, Ca
nales y  Puertos, ha tenido á bien resolver lo siguiente:

4® Se autoriza á la Empresa del tranvía de Bilbao á las 
Arenas para que, salvo el derecho de propiedad y  sin per
juicio de tercero, pueda construir, con arreglo á los planos 
presentados, dos embarcaderos flotantes, situados el uno en 
el muelle de las Arenas y el otro en el de Portugalete, con 
destino al embarque y desembarque de personas, ganados 
y carruajes que orucen la ria de Bilbao.

2.® Queda obligada la Empresa del tranvía á modificar 
los ejes fijos de giro de ambos embarcaderos, en el sentido 
de adicionarlos otro eje cilindrico de hierro, de cinco cen
tímetros de diámetro al ménos, invariablemente unido á 
los propuestos y cogido por dos anillos también de hierro 
de tres centímetros de grueso y diámetro interior de ochQ 
centímetros, fuertemente unidos á cada puente giratorio.

3.° Antes de dar principio á las obras, y reconocido por 
el Ingeniero Jefe de la demarcación el muelle de las Are
nas que ha de servir de apoyo al embarcadero, dicho Inge
niero dispondrá las reparaciones que la Empresa concesio
naria deberá efectuar en el referido muelle, para que tenga 
todas las condiciones de seguridad y resistencia necesarias 
al objeto á que se destina.

4° Las obras se ejecutarán brjo la inspección y  vigi
lancia del Ingeniero Jefe de ' la 4 ;m ?eaekm , siendo de

cuenta de la Empresa los gastos que esta inspección o ri
gine, extendiéndose esta inspección y vigilancia á todo el 
tiempo que dure el uso y explotación de los embarcaderos.

5.° Quedará obligada la mencionada Empresa á dejar 
expedita la servidumbre de via y tránsito en dirección pa
ralela á la ria, que la Jun ta de obras del puerto considere 
preciso establecer como mediés auxiliares para la ejecu
ción de las obras del puerto.

(x® Será también de cuenta de k  Empresa referida la 
conservación de cinco metros de extensión de muelles y 
camino de sirga á uno y  otro lado de cada embarcadero.

7.® No podrá darse principio á k  explotación de dichos 
embarcaderos hasta que, sometidos que sean durante vein
ticuatro horas, y e n  la época de mareas vivas, á una carga 
4e prueba é® 400 tílógramos por metro cuadrado, y reco
nocidas todas las obras, no se declaren aprobadas por el In 
geniero Jefe de la demarcación.

8.® Esta concesión no constituirá monopolio alguno, y
otorga por 9§ años.; pero si durante este plazo lo exi

giese cualquiera -de las circunstancias expresadas en el a r
tículo 41 de la ley de Fuertes de 7 de Mayo de 1880, la 
Empresa concesionaria deshará las obras y retirará los ma
teriales* «tn derecho á indemnización de ninguna clase, 

¿siendo de 40 dias el pías© para el desahucio, y con la obli
gación de dejar los muelles y cauce de la ria en el mismo 
jser y estado que tenían al construirse las obras objeto de 
esta concesión.

9 * Si ocurriese el caso que menciona la cláusula ante
rior, el Estado podrá señalar un huevo emplazamiento para 
establecer los embarcaderos en el punto más inmediato 
posible.

10. La Empresa, antes de dar principio á las obras, de
p o s i ta r á  e n  la Caja geherál de Depósitos la cantidad de 888 
^pesetas, que le serán devueltas cuando justifique haber ter
m inado las obras concedidas.

11. Sedará principio á los trabajos para la con stru c
c ión  de los em barcaderos dentro del plazo de dos m eses  
desde la  feeha en que se publique esta autorización  en la  
G aceta  de Mad rid ; se continuarán sin  in terrupción , y  se  
¡terminarán á los doce m eses de la  m ism a fecha .

12. No se pondrá obstáculo alguno durante la ejecu
ción de Jas obras, ni después con su explotación, que im
pida la servidumbre de salvamento y de vigilancia litoral 
á que están sujetos los terrenos colindantes al mar.

. 13. Para el uso y aprovechamiento de ios 'embarcade
ros se aprueban los precios máximos de 10, 50 y 5 cénti
mas dé peseta propuestos por la Empresa del trapvía, y 
aplicables tan sólo á los conceptos del cuadró de tarifas que 
acompaña al proyecto; no pudiendo alterarse dichos pre
cios, ni incluir otros nuevos sin que sobre ellos recaiga la 
oportuna aprobación.

Y 14. La falta de cumplimiento de cualquiera! dé las 
condiciones anteriores motivará la caducidad de esta con
cesión.

Lo que de Real orden comunico á V. I. para su cono
cimiento y demás efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. 
Madrid 7 de Febrero de 1881.

LASALA.
Sr. Director general de Obras públicas.

MINISTERIO, DE GRACIA Y JUSTICIA.

LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL

Lo mismo se practicará con las mensualidades que va
yan venciendo.

Art. 1.617. Cualquiera que sea la sentencia firme que 
recaiga en estos juicios, no producirá excepción de cosa 
juzgada. Siempre quedará á salvo el derecho de las partes^ 
para promover el juicio plenario de alimentos definitivos, 
ventilando en él, por los trámites del declarativo que cor
responda, tanto el derecho de percibirlos, como la obliga
ción de darlos y su cuantía; sin perjuicio de seguir abo
nandomiéntras* tanto la suma señalada provisionalmente.

TÍTULO XIX.
DE LOS RETRACTOS.

Art. 1.618. Para que pueda darse curso á las demandas 
de retracto, se requiere:

1.® Que se interponga dentro de nueve dias, coñtados 
desde el otorgamiento de la escritura de venta.
,2.® Que se consigne el precio si es conocido, ó si no lo 

fuere, que se dé fianza de consignarlo luego que lo sea.
3.° Que se acompañe alguna, justificación, aun cuando 

no sea cumplida, del título en que se funde el retracto.
4 o Que se contraiga, sbel retracto es gentilicio, el com

promiso de conservar la finca retraída á lo ménos dos años, 
á no ser que alguna desgracia« hiciere venir á ménos for
tuna al re trayente y lo obligare á la venta.

5.® Qué se comprometa el comunero a no vender la 
participación del dominio que retraiga, durante cuatro 
años.

6.® Que se contraiga, si el retracto lo intenta el dueño

( A ) Véase la G aceta de ayér.

del dominio directo ó el del útil, el compromiso de no se
parar ambos dominios durante seis años.

7.® Que se acompañe copia, en papel común, de la de
manda y de los documentos que sp presenten.

Art. 1.619. El que intentare el retracto, si no reside en 
el pueblo donde se haya otorgado la escritura que dé cau
sa á él, tendrá para deducir la demanda, además de los 
nueve dias, uno por cada 30 kilómetros que distare de su 
residencia dicho pueblo.

Art. 1.620. Si la venta se hubiere ocultado con malicia, 
el término de los nueve dias no empezará á correr hasta eí 
siguiente al en que se acreditare que el retrayente ha te
nido conocimiento de ella.

Para dicho efecto, se tendrá por maliciosa la ocultación 
de la venta, cuando no sé hubiere inscrito oportunamente 
en el Registro de la propiedad. En este caso se contará el 
término desde la presentación de la escritura de venta en 
el Registro.

Art. 1.621. El Juez habrá por presentada la demanda y 
por intentado el retracto, y mandará hacer el depósito de 
la cantidad consignada en el establecimiento público des- 
tinádtrsü' qfécto, o^admitfEá la filnzánbajo su responsabili
dad en los casos en que proceda, reservándose proveer so
bre el cu#o de la demanda, presentada.que sea la certifi
cación del acto dé conciliación. ;

Art. 1,622.: Presentada que fuére'por el retrayente cer
tificación del acto do conciliación; sin efecto, el Juez dará 
trasladó dé la demanda al comprador, maridando empla
zarlo, y entregarle las copias de ella y de los documen
tos, en la forma prevenida en el juicio ordinario de mayor 
cuantía.

Art. 1.623. Si compareciere el demandado dentro del 
término del emplazamiento, se le mandará que conteste la 
demanda dentro de nueve diás.

No compareciendo, se ̂ practicará lo prevenido en los 
artículos 521 y 522.

Art. 1.624. En la contestación manifestará el deman
dado si está conforme con los hechos en que la demanda se 
haya fundado, ó cuáles sean aquellos en que no lo estu
viere.

Del escrito de contestación se acompañará copia, la 
cual será entregada al demandante.

Art. 1.625. Etabiendo absoluta conformidad en los he
chos, sin más trámites llamará el Juez los autos á la vista, 
con citación de las partes para sentencia.

Será aplicable á éste caso lo que se dispone en el ar
tículo 756.

Art. 1.626. Si no hubiere conformidad en los hechos, 
se recibirán los autos á prueba sobre aquellos en que no 
la hubiere, y se continuará el juicio, hasta dictar senten
cia, por los trámites establecidos para los incidentes, ob
servándose lo prevenido en los artículos 753 al 758 inclu
sive. , ■ .

Artr 1627. La sentencia que recaiga será apelable en 
ambos efectos, y también se sustanciará, la segunda iñs* 
tan e ia p o rlo s1 tráñíites establecidos^ para las apelaciones 
dé los incidentes. -

Art. 1.628. Luego que sea firme la sentencia qui^de- 
clare haber lugar al retracto, se tomará razón en el Regis
tro de la propiedad del compromiso que se haya contraído 
en cualquiera de los casos 4.°, 5.° y 6.® comprendidos en 
el art. 1,618, expidiéndose al efecto mandamiento por du
plicado al Registrador,;euyoifuncionario-devolverá uno de 
los ejemplares, con la np i^4 ié>-i^^^B iplidO y.el cítal se- 
unirá á los autos.

Art. 1.629. El comprador que haya sido vencido, puede 
en cualquier tiempo librar al retrayente de! gravamen ex
presado en los números 4.°, 5.® y 6.° del art. 1.618.

Art. 4630, Cuando conviniere en ello el comprador 
vencido, ó pagados los plazos prevenidos en el art. 1.618, 
el Juez librará otro mandamiento para que se cancele la 
anotación hecha en el Registro de l a , propiedad del com
promiso contraido. por el retrayenté.

La enajenación qué se hiciere ántes del vencimiento de 
los respectivos plazos, sin la conformidad del comprador 
vencido, será nula, quedando también sin efecto el retrac
to, si dicho comprador lo solicitare.

TÍTULO XX.

DE LOS INTERDICTOS.

Art. 1.631. Los interdictos sólo podrán intentarse:
1.° Para adquirir la posesión.
2.° Para retenerla ó recobrarla.
3.® Para impedir una obra nueva.
4.® Para impedir que cause daño una obra ruinosa.
Art. 1.632. El conocimiento dé lós interdictos corres

ponde exclusivamente á la jurisdicción órdinaria.

SECCION PRIMERA. >

Del interdicte de adquirir.

Art. 1 .638. Para que pueda tener lugar el intérdióto de 
adquirir,, será requisito indispensable qüe nadie posea á 
título de dueño órde usufructuario los bienes cuya pose
sión se solicite. .>_ ; ,r ,

Art. 4634. Con ja  demanda se presentará copia /óha-
cieñtd de la dispósicidnf testamentaria" délfinado, cuyos 
b ien^sáan  objeto dél interdictó, ó si hubiere fallecido in- 
te^tade, <la declaración de heredero hecha por -lwA utori
dad judicial competente. : -

Art. 1.635. Cuando la posesión haya de fundarse en 
título distinto de los, dél artículo anterior, se arreglará el 
juieio al procedimiento establecido en el tít. XIV dé la 
primera parte del libro III de está ley.

Art* ,4636. En la demandé, pedirá el actor que se le 
reciba sumftria información de testigos para justificar que 
lós bienes" cuya posesión reclámá no están poseídos por 
nadie á títik lódedüeñóni dé úSufruétuario. 5 ^

Art. 1.637.  ̂ Dada la información de qué ée habla en él 
artículo anterior, dictará el Juez auto otorgando, sin per
juicio de tercero de mejor derecho, ó denegando la poser* 
sion solicitada. , - *
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El auto en que se deniegue será apelable en ambos 
efectos. ... " ' :  ‘

Art. 1.638. Dictado el auto otorgando la posesión, se 
procederá á darla en cualquiera de los bienes de §§ 
trate, en yoz y nombre de los demás, por álguari1,, á^quien 
se conferirá comisión al efecto, y ante ácfu*¿Q " *

Por el mismo actuario se harán los r^uerim ientos ne* 
cesarios á los inquilino^ colonos^ aepositarios ó adminis
tradores dedos dem^s bienes, para que reconozcan al nuevo 
posee* or, el cual t en el mismo acta ó despees, podrá desig
nar jas persor^g ^ quienes hayan de hacerse dichos reque- 
nm ientos# ■

. Art, 1.639. Al que haya obtenido la posesión deberá 
daüse, si lo pidiere, testimonio del auto en que se le. hür 
^iere mandado dar, y de las diligencias practicadas para 
su cumplimiento. .7 o* - Jv ;

Art. 1*640, Dada la posesión, el Juez dispondrá que el 
auto en que se haya mandado dar se publique por edictos, 
que se fijarán en los sitios acostumbrados del pueblo en 
que residiere el Juzgado, y se insertarán en los periódicos 
de él, si los hubiere, y en el Boletín oficial déla  provincia.

Art. 1.641. Pasados cuarenta dias desde la fecha: en 
que se hubiere insertado el auto en el Boletín oficial de la 
provincia sin que nadie se haya presentado á reclamar, se 
amparará en ; laposesión al que iá hubiere obtenido* y no 
se admitirá redamación contra ella. Quedará sólo al que 
sé crea]perjudicado'la acción de propiedad, durante; cuyo 
juicio deberá conservarse en la posesión al que la haya 
a d q u i r i d o ^  b ,  1  -q  j  / -  - ¡ v  iuv  » M

Arfe 4 ;642> *Las reclamaciones que se deduzcan contra 
la posesionrdurante elitérmino antedicho se unirán! á les 
autos, y pasados los cuarenta dias, se ¿entregarán; al -que 
hubiére obtenido la posesión para que las conteste ó ex
ponga lo que tengéi por conveniente dentro, de seis, dias, 
trascurridos Jos cuales, se recogerán los autos sin necesidad 
de apremio.  ̂.-r7 ‘; £.rv ■*;: v

Art. 1.643. Presentado el escrito á que se refiere él a r 
tículo-anterior, al que se acompañarán tantas copias del 
mismo cuantos sean los reclamantes, órecogidos tes autos, 
el Juez dictará- •providenjeiaKsaandandenqde se; entreguen á 
aquellos dichas, copias*>y q u ése  cité á tes paites ;á juicio 
verbal, para cuya celebración señalará el ,dia más próximo 
posible. : .V •

Artvii644.; ;A1 juicio yerbal podrán concurrir ÍóS de
fensores de las partes* ,d.< : - -  ^ :_• r ? ^ ;Hb

Después de exponer Jo s : reclamantes por jsu' Qrfen su j 
derecho;áíposeer, y;de,conteséaríesíel que haya obíenidoda5 

. posesión» propondrán ambas .paites fes pruebas que Jes) 
-^nyenfan^^queítQdránrsefíidOtporfPton^si ¿documentos l 
y  testigóe*it^miti<fe poiél^Juéz lasque estime pertinen- ¡ 

«sepraoti^rán en e Jmismo acto* uñiéndose^ los docu- \ 
<m ^nte4dpaantos.;>, 'v

Del resultado del juicio se extenderá acta* que firma
rán el Juez, los interesados, los testigos que hubieren sido 
examinados y el actuario. r 

Art. 1.64o. Si alguna de las pruebas propuestas y ad
mitidas hqbiere de practicarse fuera del lugar en que se 
CQlebrp el j  uicio, el Juez acordará lo conveniente para que 
teñgarjBfecto^pudiendo: suspender et acto , señalando para 
cdntinuárjoveí^dinímán próxiipo posible. : : í r ; ; í 

„ e AUóAqiuido ei:jqipjo [yerbal; y dentro ^e, los t
.‘tees dias siguientes* eLÍ pez «dictará sentencia, en la cual l 
^ r d a r á  jampararien J a ^ e e ió n  aLque la haya -obtenido, í 
*4: darla al reclamantéqué tenga mejor d e rech o co n  todas f 
sus consecuencias, dejando sin efecto la dada anterior- ¡ 
mente. r>ht.ik,\ ;• J. íy.Y' ^¿. ' ;

c ,/ IS&éste .pltisáó rcaso^si ie su lta re tab er procedido dola-f 
sámenle cbque;promqyip ¿el dii tp̂ cái Qt < sjará • ,ĉ >n ¿ en o „ en 5 
las costas, y ?á k< ijndemnizaoion ?de daños y perjuiqios. f  

Dicha sentencia será apelable m ambos efecW Y  i 
. Ari* 1.647. Luego que la sentenpia adquiera el carácter ' 

de fírmense, procederá á la ejecución de loque  en ella se 
hubiere mandado. < ' ,f j

:Cua^4q,epvSU;virtud deba,.darse,Ja posesión q lréo la - 
só^Jléyaíqiá,áfeGtp.del modo expresado en el ar-¿ 

ticulo 1.638. ' ’ ? ¡ ' (i _ , ; ; f “, *
v A#* i *648. Si ̂ hubiere condena $e. costas, sc procederá *

^ % J ? ! ^ .^ 4 ^ d e r f / ! f t tQ s >i4 d an p sy  p¿r*-1 
f g l i ^ t r q  juicio, yerbal , en, el ! 

cual, con presencia de 10 que.lap parte^s alipguen y  de-iasí

abonarse 1̂ 6 ^  f
Contra esta declaración ¿ó se d^ram ngún reQ ar^.oue- i 

dando a salvo a las partes sú dereciio para hacer en juicio : 
ordinario las reclamaciones que les eonvengan. {

Art. t .6o0. Conocido el importe de las costas, de los fru - ? 
tos, crde los d'anos y perjuicios, seprocederá á hacerlo efec- 1 
tivo de la manera prevenida en el procedimienlo de apre- í 
mío después del juicio ejecutivo. - • ' J
' 4 '* " • * ' i . i" *. . *̂-í , * * i

‘ ; SECCION • SEG U N D A .

 Del interdicto de retener o de recobrar.
Affc. 1 . ^ 1 . El: interdicto' d,e jretenpr ó recobrar, proce» ¡

Aera cuaodftfllífjmsahaUe, en-jte pftsesioaó.eft la tenencia i
Ae una cosa* haya sido perturbado, en elk- por .a c to !q u e  1 
w aniíiesto^ja ítntenom?» ^e ¡.inq-uietarlp- 9. despojarle ¿ ó  
«uando haya sido ya despojado de di<*u poseffloü'd te»
^énCl'841 i.'' ' ¡ , u  r . ’ ", l 1 'i. - 4

Art,; i «demanda^ de, 1a que ^ a c o m p a ñ a rá  \
papóí cpmun^éé ufreoerá jnfórmatáon«?péraí acrc-^ * 

a i t a r : , : ;.•••.*.?-.irí■ -Mf> Ir. u
i *  Hallarse el reclamante, ó su en la  pose-

sion o en ia tenencia de Ja qos^¿ ,¡ v
2.# Que ha sido inquietado ó perturbado en ella , ó tie

ne fundados motivos para creer que te será; ó que ha sido 
despojado de dicha posesión ó tenencia; expresando con 
toda claridad y precisión los actos exteriores en que con
sistan Ja perturbación, el conato de perpetrarla, ó el des
pojo, y manifestando si los ejecutó la persona contra quien 
se dirige lá; acción, ú otra por órden de esta*

•v î*  ̂ ^üez admitirá la demanda y acordará re-
a m  la : aquella ántes

de habgv trascurrido un año, á contar desde el acto que la
oc^ fíAonei :

Sí se presentare después, declarará no haber lugar á su 
admisión, reservando al que la haya presentado la acoion 
que pueda corresponderle para que la ejercite en el juicio 
que fuere procedente.

Este auto será apelable en ambos efectos, y admitida la 
apelación sa remitirán los autos al Tribunal superior, con 
emplazamiento sólo del que haya promovido el interdicto.

Art. Í .6S4. ¡Si de la información resultaren comprobad- 
dos los dos extremos expresados en el art. 4.6b%:mandará 
el Juez convocar á las partes á juicio verbal, para cuya ce
lebración señalará dia y hora, dentro de.los ocho siguien
tes, debiendo m édiarires dias* por lo ménos, entre el ju i
cio y la citación del demandado, á quien será entregada, 
al citarlo, la copia de la demanda.

Art. 1.655.  ̂ No. se admitirá al demandado escrito al
guno cuyo objeto sea impugnar la demanda, ni pretensión 
que dilate la celebración del juicio.'

Art. 1.656. Para la celebración del juicio verbal se ob
servará lo prevenido en los articulos 1.644 y siguiente, lle
vándolo á efecto aunque no concurra el demandado.

Sólo sé admitirán las pruebas que se refieran á los dos 
extremos expresados en el art. 1.652, repeliendo el Juez, 
bajo su responsabilidad, las que no se concreten á este 
objeto, .v.í . .■ •. \ i  • •: • • _ ¡
v Ari, 1.657. Eq eidia siguiente al de la terminación del í 
juicio, el Juez dictará sentencia declarando haber lugar ó í 
no ai interdicto. Si to,denegare, condenará en las costes al ? 
4emandantei  ̂ '• \

Estar sentencia será apriabiéénfámbos ^feotos.j lf *
Art. 1.658. ¡Enoja/sentencia quq declaré haber lugar al * 

interdicto por haber ^ido ¡inquietedo ó pertupba.do el de- i 
imandánté ̂ ;:la,pQSéaión'4«a la tenencia, ó por tener funr  \ 
dados motivos para creer que lo será, se mandará mant$- í 
nerle en la pósééión y requerir al perturbador para que en ¡ 
lo sucesivo^é abstenga de cometer tales aGtos, ú otros que i 
manifiesten él mismo propósito, bajo el apercibimiento qpe > 
cor respóndales arreglo á derecho^ y se imporidrán todas ? 
las, costas al demandado.- - ¡ r ; !

En la ^ntencia,: que declare haber lugar al interdicto i 
>por estarrdespojado el demandante, de la posesión ó;de íal 
tenencia, se acordará q ue. inmediatamente se le reponga i 
•en ella, y se condenará ai despojante al Págo de las cpstas,| 
dáñe^^ perjuicios, y fievolucioh de los lautos que hubiere t 
.percibido. V. ; í? .• , r.,:;, ^\.yn \ ' 1

jf En uno y otro caso la sentencia contendrá la fórmuja! 
id e .sin í<p$vjuiQio 4$ se^reservará á  las partes eL
* derecho q ue puedan t ^ e r  sobre la .propiedad, el que podran S 
u tiliza tén é l juimOiCQrrespondiente.::: ^ }cru<p¡ : ¡̂ I 
< Art. 4,659* $ Dontra la sentencia que declaré haber lugar i 

al interdicto, Ja apelación será admitida en ambos efectos, " 
después de practicadas las actuaciones que para mantener! 
ó reponer al demandante en la posesión se hubieren acor-1 
dado; aplazando la ejecución de jos demás extremos relati
vos á costas y devolución de frutos, daños y perjuicios 
para después que haya adquirido dicha sentencia el carác
ter de firme. ■ í(, ■ ■ *
, Ari*i4;66Q* r Si 4a sentencia, que declare habeé lugm* al

* interdicto fuere confirmáda p o r ei.Tribunal éhperior, 4 e- 
yaeltos^^^qéejfaeren josmujios'áfcifazfmdo^^^ 
diataméhte áícumpJirloMéA los^xiremoé ¡.cuya ejecución es-
t u v i e r e , ^  <- ,

: Si Ja sentencia que,otorgare ó negare el inW d iétefneíie! 
revocada,A© epmpUrá, según sus términos, la del Tribunal! 
superior. ' j

Art. 1.661. Las^eoStaáSé tesarán én laforma ordinaria.« 
ÍteP9r te ;4§. Ips daños y perjuicios y el de los frutos' 

lo fijárá el Júóz sm ‘ulterior recurso, por é l procedimiento 
prevenido en el art. 1.649.

hacér’etectíyal lfiító despúes de  líqui-!
áadó éu; ibaiqrié 'se procederá por la vía de áíjtieíhfóééta- 2 
bltóida ̂ ari¿- éhj hifeióéjécutivo. ^ ; ' ;v

, . f  ^  lás pariés que lo solicitaren se devolvé-
ráribajó rééfflb Jós dócümerrfds que lmbiéíen preserttádó,; 
quedándó éhAütóámotá éxpres de stí fécdia; délosbtti^-^ 

dé ish óbjéte,:y sí fueren públicos, del Archivo én> 
qué üe haliep lós bri^iñales. "  ̂ ' : ' • ;

SECCION TERCERA. 
Del interdicto de obra nueva. ; í

A rte JJ6 3 u  ¡f^ ^ en taá a ’ lA demanda .Jde interdicto dé¡ 
obra nueva, ̂ dáctera el Juez> providencia acordando que se; 

.requiera i al dueño de 4a obra para que la suspenda mi clj 
-estáteenrque se hálle, bajo apercibimiento de demoliéiqn¡ 
téé lo qué se edifique* y que?se cité á los interesados á  juicio!;
: terbé)¥‘ señalando ^para su celebración ei dia más próximo^ 

pasados los¿ tres diás siguientes ai de la notifica
ción de esta providencia, previniéndoles que en él deberán! 
presentar los ̂ documentos en que intenten apoyar sus pre
tensiones. >
¿ ? AJaidemanda se acompañará; copia de la misma en  ̂

papel común* la que será  entregada al demandado cuando? 
sedé haga la citecion. .. jí r S

ArhT.684. inmediatamente se hará él requerimiento ¿ 
al duéño de la obra, si en ella fuere tallado* y en otro;casol 
á t director ó encargado de la misma, y á falta de; estos á! 
losopeíariop , gara que en el acto, suspendan los. trabajos.!

Para cuidar (Je que esta órderi se cumpla quedará un‘ 
alguacil én eí lugar de la obra hastaque se hayan retírado! 
lUsioperarios. : c-f: s
>i A#t. i.665¿i’. E l-teeño de Ja  obra podrá pedir que se le: 
permita hacer sas que sean abselutamente indispensables 
para Ja conservación: d$̂  Jócdifiqado.|E l Juez lo concederá 
de plano con to d a  urgencia si lo considerase justo.
< ^Contra esta resolumon no habrá píterior recurso.
;Ari¡v 1 .666. >. M  juicio verbal se celebrará en Ja forma 

establecida efi :los¿ arttetdosi 4.644 y siguiente, pudiendo 
presentar los interesados los documentos en que funden sus 
respecti vas pretensiones.

Art. 1.667. Podrá el Juez acordar para mejor proveer 
la inspección oeujter de la obra, para lo oual, si lo estima 
neoespírio, nombrar^ un^erito* , - j

«

I A  esta diligencia, que habrá de practicarse dentro de 
| los tres dias siguientes ai de la celebración del juicio, á no 

exigir mayor dilación alguna causa insuperable, podrán 
asistir los interesados acompañados de sus defensores y de 
un perito de su elección si lo estimaren conveniente.

El perito nombrado por el Jaez no será recusable aun 
que las partes podrán exponer los motivos que tengan para 
dudar de su imparcialidad.

Tanto del juicio como de la diligencia de inspección se 
extenderán las oportunas actas, en que se consignen sus 
resultados, firmándolas todos los concurrentes.

Art. 1 .668. Dentro. de los tres dias siguientes al de la 
celebración del juicio verbal, ó ai de la diligencia de ins
pección en su caso, el Juez dictará sentencia.

t a q u e  mande alzar la suspensión de ia obra será ape
lable en ambos efectos; la ?ea que se acuerde la ratificación 
lo será sólo en uno.
. Art. 1.669. La sentencia en que se ratifique la suspen

sión de la obra se llevará inmediatamente á efecto sin es
perar á que pase el término para apelar.

Para ello el actuario se constituirá en la obra, y exten
derá diligencia del estado, altura y demás condiciones en 
que se hallé* apercibiendo al demandado con la demolición 
a su costa de lo que de allí en adelántese edificare.

Art. 4.670. Practicadas las, diligencias expresadas en 
el-artículo anterior, en él caso de haberse apelado de la sen
tencia, se remitirán ios autos á la Audiencia con el corres
pondiente emplazamiento de las partes.

Art. 1.671. Luegq que sea .firme la sentencia en que se 
ratifique la suspensión, podrá el dueño de ia obra pedir 
que se leí declare el derecho para continuarla.

Esta demanda se sustanciará por los trámites del juicio 
declarativo correspondiente,. dándose traslado al que hu
biese promovido el..interclic¿o, sin necesidad de emplaza- 
miento qiAe acto 4e^cohciíiacíon.

A rt: Í.672. También podrá solicitar el dueño de la obra 
que sp le autoricé para, continuarla, por seguírsele graves 
perjuicios de la suspension^pbligándose á prestar fianza 
para responder de ja demolición y de la indemnización da 
per juicios, si a ello fuere condenado.
, ^ ^ o  se dará curso á esta pretensión, si no se dedujere al 
mismo tierhpo, ó después que la demanda principal á que 

r.sé^éflei^,e}. artículo anterior...
Art. 4.673. 'La demárída incidental, pidiendo auíoriza- 

qion para continuar ia obra, se sustanciará por los trámites 
ésteblacidos gara los incidentes, en pieza separada, ó en 
Jos mismos autos principales, á elección del que la deduzca.

 ̂ Art. 1.674. El Juez concederá ia autorización para con
tinuar la obra cuando estime que habrán de seguirse gra
ves perjuicios de la suspensión.

La sentencia, denegando dicha autorización será apela
ble en ambos efectos.

La en que se otorgue lo será en uno solo, y se llevará á 
efecto luego que el dueño de la obra preste la fianza preve
nida en el art. 4.672 á satisfacción del Juez.

Art. 1.675. El que hubiere promovido el interdicto po
drá ejercitar en el juicio declarativo correspondiente el dere
cho de que se creyere asistido para obtener la demolición 
dé lá obra, si la sentencia del interdicto hubiere sido con- 
t r a m  á sus pretensiones, ó para pedir ía’demolición de lo 

* ef caso de haberse confirmado 
lá’shspénsión. ' -

 SECCION CUARTA.

r ,■?.„; . D el in terd ic to  d e ob ra  ru in osa .

- Art. 4.676.. El interdicta de obra ruinosa puede tener 
dos objetos:

1 .° La adopción de medidas urgentes de precaución, á 
fin de evitar los riesgos que pueda ofrecer el mal estado de 
algún edificio, árbol, columna ó cualquiera otro objeto 
análogo, cuya caida pueda causar daño á las personas ó en 
las cosas.
• ,? 2.# La demolición total ó parcial de una obra ruinosa. 

Art. 4.677. Sólo podrán intentar dicho interdicto:
 ̂4.® Los que tengan alguna propiedad contigua ó inme

diata, que pueda resentirse ó padecer por la ruina.
• Los que.tengan necesidad de pasar, por las inmedia

ciones del edificio, árbol ó construcción que amenazare 
'.riiána*- .

Art. 4.678. Se entiende por necesidad, para los efectos 
del anterior artículo, k  que no puede dejar de satisfacerse 
sin quedar privado el denunciante del ejercicio de un dere
cho, ó sin que serle siga conocido perjuicio en sus interé
s e l o  grave molestia, ajuicio del Juez.

 ̂Art. 4.679; Cuando el objeto del interdicto sea la adop
ción de medidas urgentes de seguridad, acordará el Juez el 
reconocimiento dedo qué amenazare ruina, el que ejecuta
rá inmediatamente por sí mismo, acompañado de actuario 
y de; un perito que nombrará ai efecto*

Del resultado del reconocimiento judicial se extenderá 
la* oportuna acta, en Ja que: se insertará el dictamen del pe
rito, y sin dilación dictará el Juez auto acordando las me
didas que estime necesarias para procurar interina y pron
tamente la debida seguridad. ;

A la ejecución de estas medidas serán compelióos el 
dueño de la cosa ruinosa, su administrador ó apoderado, y 
en.-su defecto el arrendatario óánquüino por cuenta de las 
rentas ó alquileres. En defecto de todos estos suplirá los 
gastos el actor, á reservé de reintegrarse de ellos, exigiendo 
su-importe del dueño de la obra por el procedimiento es
tablecido para: !á Via fie-apremio en el j uicio ejecutivo.

Art. ;4.680.c El*JtieZ‘podrá denegar las medidas de pre- 
caueion soJicitíteas, si del reconocimiento que haga con el 
perito no resultare la urgencia*

Art. 4.681. Los autos que el Juez dictare otorgando á 
denegando, las medidas urgentes de precaución no serán
a p e la b le s .  ̂ ;

Art. 4.682. Si el interdicto tuviere por objeto la demo
lición de alguna obra ruinosa, el Juez mandará convocar á 
las^partes á juicio yerbal con la urgencia que caso re
quiera, al que podrán asistir sus respectivos defensores: 
qirájSus alegaciones y testigos, y examinará los documen
tos que presentaren, uniéndolos á los autos.
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Da este juicio se extenderá Ja oportuna acta, que sus
cribirán los que á él hayan concurrido.

Art. i .683. Si por el resultado dei juicio el Juez lo©re* 
yere necesario, podrá practicar por sí mismo un reconoció 
miento de ia obra, acompañado de perito que nombre ai 
efecto: los interesados concurrirán si quieren á esta, dili
gencia, achampañados de sus defensores y de peritos de .su 
nombramiento.

De ella se extenderá también la oportuna acta, quesus* 
cribirán todos los que hayan concurrido.

Art. 1.684 Dentro de los tres días siguientes ai en que 
hubiere terminado el juicio verbal ó la práctica de lá dili
gencia de reconocimiento, si esta hubiere tenido lugar, el 
Juez dictará sentencia, la cual será apelable en ambos 
efectos

A rt.'4685. Sn el caso de ordeñarse la demolición y de 
resultar su urgencia dei juicio y diligencia de reconoci
miento, deberá el Juez, ántes de remitir ios autos á la Au
diencia, decretar de oficio y hacer que* se ejecuten las me
didas de precaución que estime necesarias, inclusa la de
molición de parte de la obra sí no pudiera demorarse sin 
grave é inminente riesgo, procediendo ai efecto ¿©n ia for
ma prevenida en el párrafo último del art. í.679¿

TÍTULO XXI.. 

DE LOS RECURSOS DE CASACION

SECCION PRIMERA.

Del Tribunal competente para conocer de los recursos de casación.

Art. 1.686. El conocimiento de los recursos de casación 
corresponde exclusivamente al Tribunal Supremo.

Art. 1.887. La Sala primera conocerá de los repursós 
de casación por infracción de ley ó de'dóc^nna ,

Art. 1.688. La Sala tercera cénócerá:
4.® De la admisión de los recdrsos dé casación por in- 

fraceion de ley ó de doctrina legal.
2.® De los recursos que se interpongan por quebranta

miento de forma. -■ , *
3.° De los recursos dé casación contra las sentencias de 

los amigables componedores. ‘
4.° De los recursos de quéja qüe se mencionan en este 

título.
5.° De las apelaciones dé los autos que dicten las Au

diencias de Ultramar denegando lá admisión de dtiaiqiíer 
recurso dé casación. ;

SECCION SEGUNDA. 

De los casos en que procede el recurso de casación. 

Art. 1.689. Habrá lugar al recurso de Pásádipn en los 
casos establecidos por. esta .ley;: .  ̂ 4-

1.° Contralás sentencias definitivas'p.roquñp^dastpqr 
las Audiencias. • ' ' ’/■

2.® Contra lasientañaias* d îi'itiVás| que dícténiffjue
ces de priméra instancia en |os lüiciqs de. desahució ̂  fie 
que conozcan por apelación./ á

3.° Contra Jas sentencias de Jos amigables compone
dores. ,/

Art. 4890.  ̂ Tendrán el concepto de definitivas,, jpára los 
efectos del artículo anterior, además de las sentencias que 
terminan el juicio:

1.° Las que, recayendo sobre un incidente ó artículo, 
pongan término al pleito, haciendo imposible su continua
ción; y las que resuelvan Jos incidentes sobre la aproba
ción de cuentas de los administradores de abintestatos, 
testamentarías, y de ios síndicos de los concursos en él caso 
del art. 4245.

2." Las que declaren haber ó no lugar á oír á un liti
gante que haya sido condenado en rebeldía.

3.° Las que pongan término al juicio de alimentos pro
visionales.

4.° Las pronunciadas en actos de jurisdicción volunta
ria, en los casos establecidos por la ley.

Art. 1.694 El récurso de casación habrá de fundarse 
en alguna de las causas Siguientes t

1.a Infracción de,ley ó de doctrina legal en la parte dis
positiva de la sentencia.

2.a Haberse quebrantado alguna de las formas esencia
les del juicio.

3.a Haber dictado los amigables componedores la sen
tencia fuera dei plazo señalado en el compromiso, ó re
suelto puntos no sometidos á su decisión.

Art. 1.692. Habrá lugar ai recurso de casación por in 
fracción de ley ó de doctrina legal:

1.® Cuando el falto conl^nga-violación , interpretación 
errónea, ó aplicación* indebida de jas leyes b doctrinas le
gales, aplicables ai caso dei pleito.'

2.° Cuando ia sentencia no sea congruente con las pre
tensiones oportunamente deducidas: por los li ti gariteé.

3.° Cuando el fallo otorgue más de )q pedido* ó no con
tenga declaración sobre aigunade laá pretensiones ̂ oportu
namente deducidas en el pleito: - ' ¿ ! 4 ’

4.° Cuando el faiio contenga disposiciones contradic
torias. :

5.® Cuando el fado sea centrado á la cosa juzgada, 
siempre que se haya alegado^sta excepción en eljuieio.

6.® Cuando pur razón de ía materia haya habido abuso, 
exceso ó defecto en el ejercicio de la jurisdicción, cono
ciendo en asunto que no sea de la competencia judicial, ó 
dejando de conocer cuando hubiere et deber de hacerlo, r

7.® Cuando en la apreciación de las pruebas baya ha
bido error de derecho, ó error de hecho  ̂si este último re
sulta de documentos ó actos.auténticos que demuestren la 
equivocac’hn evidente del juzgador.

Art. 4693. Habrá lugar ai recurso de casación por que- 
. brantamiento de las formas esenciales del juicio para leí 
efectos del núm. 2.° del ai*fc. 1 . 8 9 1 *

1.® Por falta de emplazamiento, en primera ó segunda 
instancia, de las personas que hubieran debniu ser citadas 
para el juicio.

2.° Por falta de personalidad, en alguna de las partes, c 
en ei Procurador que la haya representado.

3;* Por falta de recibimiéntefi prueba en;aigana do las 
instancias, cuando procediere con arregio á derecho.

4.® Por falta de citación .paraAlguna ¿diligencia de 
prueba, ó para sentencia definitiva en cualquiera de las 
instancias. . . .  i ;••••:/•. ;> -v,

5.® Por. denegación de cualquiera .diligencia jde prueba, 
admisible según las leyes, y ouyaí fadt& haya podido pro
ducir indefensión* " -4 ^

6.® Porincompetencia’de jurisdicción, cuándaaste pun
to no haya sido resuelto portel .Tribunal Supr.ei¿o^y..no se 
halle comprendido en el núm. 6¿® de[ artículo anterior.

7.®; Por haber concurrido á dictar sentencia uno.ó más 
Jueces  ̂cuya recusaciontúfídada en causa legal é intentada 
•en tiempo y forma*1 hubiese sido estimada, ó¿ se hubiere 
.denegado, siendo¿propedenfeí j ■

8.® Por haber sido dictada la sentenciaporímenor nú
mero de Jueces que el señalado por la ley:

Art. 4.694. No se dará recurso de casación por infrac
ción de ley ó de doctrina legaílr - ? >

4.® En los juicios de menor cuantía. 1
' 2.° En losfie desahucio,^cuando la renta añuai de Ja 

finca no exceda de 4500 pesetas. -
3 *  En los juicios efecuúvos, en Ios> posésorios  ̂ ni en 

Jos demás, éñ que, (iespues de terminados, pueu& proiho- 
:versé otro juicio sobroeLipisme objeto, exceptó' ios casos 
comprendidos en los números 3.® y 4.® del art. 4690. •

Eñ•‘‘'todos fistosJuicids'serán procedentes íes decursos 
qUe sé fañdé»íénfi4qfiéb alguna de iasior-
inasfiél juicio1 expresadas en el artrcnld A n t é i t e . :

Art. 4695. No habrá lugar á recurso de casación con
tra los aóto^^edíctéhdas^AudieñóiMAh los prócédimien- 
tos pera ié ejecución de sentencias ámo sér qué se resuel
van puntos sustancíales no Coñirovertidós en el ^léito, -ni 
decididas en la sentencia, ó se provea én contradicción con 
h> ejecutoriados -- < á

, ; * Art. 1.696: Para que pueda^fiér: 
sós de casacioM fundádos en quebrantamientofieforma, 
será indíépensábie que se haya pedido la subsanacióñ dé la 
falta én JéTnstánéra en qué se cometió; y fii hubiere ocur
rido en la primera, que so haya reproducido la petición en 
lá '¿egáttdav dc f̂iñ’ihé-ádo prevehiáo en el art. 859. 1

Art. ̂ 4697. !'á Sémudráisiblé'^Lfeéiirso, aünqñe ño hayá 
précedidó lá reclamación de -quá babra-éí ártí cu lo.- anterior, 
siempre qué la infraccioiT se hayá eómétido en lá segunda 
instáñeiá cuando fuera ya imposible redlámár contra ella.

Art.. 4698. El que intentara interponer recurso da ca
sación, sí ño- éétuViéré- ‘ ■déóíárádó pobre, depositará í .000  

1 pesé tas en él rcátábiebimiénto destinado alv afecto, cuando 
ífuéreñ cdnfórÉíéé dê  ̂ todá^^^doúformidad ías sentencias de 
primera y segunda instánciayen los recursos, por infráceion 
de ley ódedóctriñá légal, y én losque se interponga^ con
tra Iaé sentencias dé íos amigablesí componedores, y ébntra 
las^^pttouñbiadááí en rios actos de jurM iccidtí Voluntaria.

Se entenderá" que -scifi confórme» 4# toda conformidad 
fes señténéiks,1 aun cuaháó varíen éh 4o relativo á la* con - 
dena d%icoéta9. L :  ̂*’ ' (r » ~ '

E l depósito seM á̂é 500 péSéias; cuando el recurso se 
interponga por quebrantamiento de forma. 1 '

Art. 4699. En l̂os cáéoséñ que'-la^éuan tí a litigiosa sea 
inferiór á 3.000 p̂eseía¿Q él depósito: se limitará á la ééxta

f>árté de aquella, -si e l récurso que se íntentá interponer se 
unoásíé1̂éri inMCcion déléy ó* doctrina legal, ó fuese con

tra el fallo de amigables componedores, ó cóntrá :̂el pro- 
^Htfíiciádo éh áótoŝ  ̂de-jurisdicción voluntaria; y á la doza
va parte, si se fundaré én quebrátáuSiéñtb dé forma. 1

SECCION TERCERA.
De la preparacion del recurso de casacion por infraccion de ley  

o de doctrina.

, ;Art, 47;QQ. ,]E¡1 iniíerpoíier racur^o de
jCásacion ^riñfraccipfTdé le’y ó de doctrina legal,, presen
tará ante ia Sala qué hubiere dictado la sentencia,, dentro 
del término improrosrable dé die  ̂,.liiás* contados: dqs ê' el 
^igqiente al de su notilíqacípn, uq.é3criti ^aifés^p^p,.su 
. intención de interponer ei recurso, y solicítapdo ¡que vae le 

ellon UifijáéiQft ^ótfupi^y'^e
la de primera instancfa si en ,1a spg,qgda, hgbieife|̂  
aceptados y no reproducidos téxtuaíníenté todos ó algunos 
de sus resultandos y c®sidfrá4l#§¿: >

Pasados los diez dia§ sin splicitarip,.Ja sentencia que
dará firme. - v "ífi 1} ; :í¿!1'

Art. 4701. iLa Audiencia  ̂m ásteád ár iáidértiíteacion 
que lie hubiere solicitado dentroodefetértóh© ssñaladDíen 
el artículo anteriorí y que se emplaée á ias otras: partes 
>párá su (xmtparecenciá >anté lá/Sala!dBiadmisJon del /Uri- 
bunai Supreiñíq dentro del 4tériü¿«p de oqaréntadias en tós 
pleitos iprocedentés deida Península* éqlslás/Bateares^yde 
cincuenta eú los qué l'o:s;e&n de.•das'.€alláriaá¿:•'Est.os.^ti  ̂
nos empez?irán á correr desde el dia ¿siguiente al de la eiii- 
tréga de -iá •jmtííieaeioíúr íecha m  hará constar por di
ligencia puesta al pié de dicho documento. n

Art 4 7̂02. c S i - s ; 0 ^ - p i c U e i ^ - ¿ l ^ c e e c ^ l t é r -  
návñô ŝeñáiado en él art<4f0Q* d  de s^^encias ó autoá dia
tados en ios juicios é incidentes expresados cal los*artícu* 
los 4694 y. 4695,-ó¿dé Jñ*avideii6ttóidenmera tramitación, 
la denegará Ja Audiéneia éa-ismto motivádoi ©ñ el que be 
expresará además tíealajsenteñciá, la de su notifi>
cacioñ y 4á dé la presentáci<M9» áú  esoritoen qnié^hubie- 
re pedidora CéHiíie^cióñ;^- 

Art. 47Q38 Dél autóidénegátido la certiíloacibn dé la 
sentencia se dará copia certificada en el acto*dd‘lá notifi- 
caéibn ái qué iá^hñhíére solicUadO^párááque^st fo estima 
conveniente, púeda/recümé' efííquéjatañite ta tíála dé>ud4 
misión del Tribunal ' S u p r e m o ^ tériMfíió de quince 
• i ris en los pleitos pMcédéñfes^de^Jtodieñciá d<e>lá¿Heñí  ̂

ûla é! Islas Baieares-j ¿yodé ^éidtÁJéh>4ól. dé ja^déUana* 
^rías, oontadOS desde el diá sigútote al de^ia éntréga- 
que se'éxprééará 'por diligériciá •̂ Juéltá al pié
•Oacioñ. * ,  .  , - v , . .  c - r l   ̂ ;

Pasa o o este tórnano, nírigan recurso se-podrá utilizar 
* A44 4¿704: La£Audiencia podrá acordáí*, á iimtanOia úi 

parte, la contiñiaacion dql procedimiéntová pesar de la ex 
pedición de ia copia certificateé-iqSS ¿e defiere el Brtícub

anterior; pero Si el Tribunal Süpreiho eístíDiáre el recurso 
¿e queja, se suspenderán los procedimientos, salvo lo pre- 
venido en él art. 4786. ' ’
" Aft44^05. 4E1 recurreñte ’̂ rcéeiitará. aúté la Sálk Jér^ 
cera MI Tribdnáí Súprérnp, dehtro del término señalado 
en el art. 4;7M, éí recúrso í̂íétjiieja,  ̂ácpmpafíáridóTa copia 
certificada del auto dénegatorio: ^

La Salaj sin más^trámitési dictará ía'resolución que 
proceda, contrada^cuálno sé dará uiteribr recurso. 
/Arié4^08., Sídalpartd á quieñée haya négádb lá certi

ficación dé: la sentenóia^estuviere declarada pobre, podrá 
pedir que se remita de oficio al Tribunal Supremo lá capia 
certificada del .auto denegatorio, y hacer en ei mismo es- 
ct'ito  ̂el nombramiento de Abogado y Procurador que le 
fiefiefídá y represente en dicho:Tribuña4

En este caso se practicará lo prevenido en fes- artícu- 
dos 4J709 y siguientes;, concediéndose áíe^ &iaé’iiápróréga- 
hlesí para formalizar el recñrsó de quejá.4 ;
: :  Art/4.707. Cuando el Tribunái Supremo confirmare el 
«auto ‘denegatorio, lo pondrá en conocimiento dé iá Audien
cia qne io hubiere dictado paira 4®s efectos legales que pro- 
.cedan.''- ;
■ Cuando ’ lo í revocare dirigirá cartá-órden á la Audiéñ  ̂

cia  para que mande dar la .‘Certificación solicitada. :
Art. 4708. Fn el misino ;dia en que se Cntrégue la cer- 

tifieácioEí de la sentencia á la  parte ¿que se proponga in
terponer elTecÚrso de casación  ̂ se; remitirá aliTribunal 
%premo: , J,,■ :j

1.® Certificación literal, autorizada per el Presidente de 
la1 Sala qúé dictó la éentenctóv M  . loé" votbs éesérvadoé, si 
los hubie^eóy ñegátiva en eLcasó dé̂  ̂nó haberlos. :
• -2.® Ei apuntamiento dé los ¿autos.

Art. 4;709.: Si: estuviera dedíárado- pobre el litigante 
qué sofieiteola-certificación déda séateüoia, podrá pedir en 
e l  mismo es©.ritb-que»e ̂ ntíta- fi^bficio ai Tribunal Supre
mo, y así se practicará, prévios los emplazamiédtos corres
pondientes. v í ' * *

j b No mediando dicha solicitud, se entregará lá certifica- 
ción á la misma parte para él üSo de su derecho. - 

Art¿ 4.710. Tambiem podrá él litigante pobre, alpedir 
la certificación, hacer él nombramiento de Abogado q^a le 
defiénda, y dê  ̂Procurador  ̂qúe^^^represente anté él Tribu
nal Supremo. *;v/

S4 mj hiciere estoéHombramieñtos, ó no-áceptaréfi los 
designados, se le nombrarán de oficio. r ¿ r Vv 

Art: 4 .744 Hécibida en el Tribunal Supremo la- Oértiñ- 
caeion-á que se refiere él artículo: anterior  ̂1̂  Sala dé «aé- 
misión acordará, on él baso ĥaber deéigñádam récur- 
rente1 Abogado- y{ Procurador, que sé loé réquiera párá qúe 
manifiésten si -acépten- lâ  défensa^y representáciomví1 J :

Si contentaren dfiimrativAméñt# 
caciqn al Procurador para que en el-p^eciso términó de 
Véiñle ®ás ptéSérité#iPémtrso dé'^sácbm  - ' ;
l! A ^4:712i «4® défeigfc&fl.ó:>Abé-
gado,y Procurador, ni eompareoidbKéáte;.en sumpmbré con 

“pbdéri déáfÉeS1 de^díez1 dla^ dé?lem4lidáf lá'ceriificácibñ por 
la Audiencia, ra a fcé a M ^ S ifiá ^  
íéá Décánds de lós réspédtffbŝ  ̂Oolégitís m om b^ a lba que 
¿sé hallen eñ t̂urnol Lo misÉÓ acordará si 4ós elegidos por 
Ja parte, ó alguno de élJos,jnb aceptaren elcargo.^  ̂ r 0

Art. Iv743 •: Hechô  él nombramiento dej Abogado y ¿Pro  ̂
i Carador, acord&rá la Sala que sé éntregue al último* la cer- 
tificácioíi fie la sentencia para1 qué dentro del 'término de 
vririte dias presente elrécúrsóismtorizado con la firm¿ dél 
Abogado. e ¿ ■■ * ■

Art. 1.714. Si él Letrado designado por li  parteó nom- 
bmiáo dé ófioló •jéó^fiSfáéraSfe1 jiroéédéínté--él .recurso, lo 

^expondrá pér eééritóv * pbró sin rázonár su- ópiñioñ, én; él 
térmitib- fié-íreá filas. En1 esté caso, ¿entró déíóé'dó^'^í- 
guientes soñqmbráré riúévó̂ Létrádov̂  ̂f  jéí aplnáré'epmo el 
aéterior se hará el ñémbramiéfíto dé ún tercero, siendo 
óbliáátófib palpé estos l̂ô p̂̂ évenido- el primero.

El Letrado que no devuelYaJos autos d efí tro délos tres 
diáá, ttfeiiif¿átaMa%tíí^áipriyv&e'-ser impibéédtente él re
cé rso, Redará Aligado a iñtérpóñ^lb déñtro; fiel térmico 
señalado en ei articulo anterior. ^ J Í ^  ¿

9dá tres Abogados conviniqréh en 
la improcedenéia del ráciuiso, se
térioifisóál para que lo iñterpóñga eñ eLtérémno de diez 

■idiñé, si lo estima procedente en derééhó; éi aéviiofuese,fio 
devolverá con lá nota' dé Visto. ' :

Fn iéste ultimó casó la SáJa^deckrarS^o híiber lu jaré  
la admisión del recurso, y comunicará esta resolución Ala 
Audiencia, áeVóiViénfióle ¿I ábuntámiénfó.f r

1 i ' '»*• U- J ’ít O 1 * * -
 SECCION CUARTA. 

De la interposicion y admision del recurso por infraccion de ley 
o  d e  d o c t r i n a .

Árt. 4746. La parte que hubiere obtenido la ceñiifipa- 
ciori de la sentencia presentará én ía Sala de admisión del 
Tribunal Supremo .iáí'^c^ito ’/íorniaifizando' el recurso fie 
casación, en el términofie cqarenta dias e a ^  pleitos pro
cedentes fie W P M írííM á^ M
emlfi^deUánariaíS, á córibr-fiáide
el d4a?sig îé®té éniréga fiédaí certíficaciótli ^ 1 ̂ so
a-v Pálidofifehó• tériiiiñd^ééa^ú firme la séntésaoiaLy 
podrá admitirse el rééu^^unqu^iio ¿sé’ haya aéctóáfib^

Art. 1.717. Luego que se presente un Procuradormbm 
poder bastante, a x p reéandaíá f i ro póne^ ié durso  fie 
o&sacion, acordaré iá ^  so ^
comuniquen los autos con la certificación de votos resei  ̂
vados^y ék aptífítamiéntb, si ^blióitare. 1

Art.' 1.718. Ai escrito étíf^kéíséf-4nterpon¿a el recurso 
fiebsriacóm{^ñársé:f¿¿!r 1

! 4í® ¿ ¿Elpoder qué áoiéditela iegítirna representaáionfiel 
Procurador, :á no hébér' 'Sida» nombré®) M  oficio, ó b$béíáo

- *> í -  ̂ o • , ' } ^
í.2.° la La oei*tificéfiiof M  la seritenc^v. • *

^Elfiocuméntanba qüeU -̂ .i’ fique haberse heqio 
el depósito prevenido ondos*artíotó^ 4698-y 4.699pcúahdo: 
sea TOifesaritH - 1 • -  ̂ >'• '•

¿4.° dlafií» pleitea )«bre*-5®s«huoior‘ Gaawto^éoa n m *
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rente el arrendatario ó inquilino, presentará también el ¡ 
documento que acredite el pago ó consignación de las ren- j 
tas, conforme a la prevenido en el art. 4.666.

5.° Tantas copias del escrito, en papel común, firmadas 
por el Procurador, cuantas sean las otras .partes, litigantes 
que hubieren sido emplazadas en las personas de sus Pro
curadores. t , • ,

E4as copbs serán entregadas á dichas partes.cuando-* 
se personen en ios autos.,,

Art. i . 719. No presentándose el documento señalado 
en el número 3.° del artículo anterior, y en su caso el cie.l 
número 4®, se mandará devolver el .escrito á la .parte re
curren te..,. . 9 '

Art. 1.720. Ep el escrito interponiendo el recurso, se 
expresará .el párrafo del art. 1.89? en  que se halle compren
dido, y se citará, con precisión y. claridad latiey ó doctrina 
legal que se crea infringida, y  el.concqpto en que lo haya 
sido. (  ̂ , - r i . .

Sí fueren dos ó más jos fundamentos ó motivos del re
curso, se expresarán en párrafos separados y numerados.

Art. ,1.721. .. Los. recurrentes én casación acreditarán 
ante.la Audiencia respectiva haberríqrmalizado el recurso 
ene l Tribunal Supremo d e » ^  legal, lo cual de
berán hacer-pn ,.el término de quince dias en los pleitos pro
cedentes de la Perfiasula é islas Baleares, y  . de treinta eu 
los de Canarias, á contar, desde el siguiente al en que es
pire dicho plazo legal ? ,

No haciéndolo, acordará la Audiencia, á instancia de 
parte, ¡que se lleve á efecto la sentencia recurrida.

Art. i .722. Interpuesto en tiempo y., forma el recurso 
de casación; por infracción 4 e  ley^ó de doctrina legal, se 
comunicarán los autos al Fiscal ppr diez dias, para que 
emita su dictámen sobre la procedencia ó improcedencia 
de In admisión-del recurso. ; í tie 

Art. 4.723. Si el Fiscal estimase procedente la admisión, 
devolverá loo autos con laTé^mula de V is tQ S .  ,

v §í la estimare; im p ro c e d e n te 'to d a -ó  en parte, por 
hallarse en alguno de los .casos expresados, en el art. 1.694, 
expondrá en escrito razonado ios motivos legales en que: 
funde su dictámen. , ( . ,

•-El Secretario-dará de esté dictamen copia literal en 
papel común á la parle recurrente,; y también á la contra
ria sí se hubiere personado en ios autos, q se apersonare 
ántes.deí dja d e J a y i s t a . ; : v , • u-l - .

A rLA 724. )Deyneítqsd,as!;.aute;pa»r.6l •.
rán aJíMagistrado PdppatdíPqr seis dias, para instrucción, 
y á fin de que someta de^palabrajá la> deliberación deja.,. 
Sala la decisión que orea,procedente. v ,

■Alt f.725.^ Cuan dio, el Fiscal haya , estimado improee- 
deuted$ -adimisión délrecurso por considerarlo comprendi
da ̂ n alguno de los casos de los.rnúmerosfifi, y 2.° del ;.ar- 
tícuIa4.694,Ta Sala,sin mas' trámite,,.resolveráTo'q;ua\es--.i- 
timq p r peed ente. ;

JJuera de este caso, si el Fiscal estimare improcedente. 
i& admisión en todo ó en parte, la Sala señalará dia para 
la vista sobre la admisión, con citación de aquel y de las 
partes, presentes.

La misma’ providencia dictará cuándo, en vista del in
forme del Ponente, estimaré que puede ofrecer duda 1& ad
misión, del r]B'éu^spbór,qne ^e<piiejré &ayor;exámen..

- í Si, á la íMyoría de ia Sala no ocurriese esta duda* 
tara desde luego su fallo de admisión sin vista pública ni 
citación de Espartes,.' >-V,: ■ •

Árt. l.726é -Para la -vista y fallo sobre admisión dé los 
recursos, la Sala se constituirá dei modo prevenido: en el 
artículo 1.743, í aun en el caso deh párrafo último del ar
tículo? anterior. V -'.' I .-¿A ; ■: V

Arti 1.727. El Ministerio fiscal concurrirá á la vista 
cuando lo estime cqnveniente^ y lo mismo los Abogados 
defensores dé las partes.-  ; ¿:,'q  i ; .

'Principiará el acto con Ja lectura de la senténeia que 
hubiere dado lugar ai recurso, y  de los motivos de ca
sación. :■ .. v ;.'- ‘

Informará en primer lugar di Abogado de la parte re
currente, después el de la contraria; y por último el Mi- 
msterio fiscal, si .concurriere.: 
i-tid# informes se .limitarán al punto concreto de si pro

cede o no la admisión del recurso, ó de los motivos iropug- 
riados por el Fiscal^ sin permitir el'Presidente que se trate 
l&cuestion de'fendo^A -u . .

Art.^lJSS. > Dentro dé-los d i l á t e  «teniente* al de la 
vístanla gam dictará auto resolviéndo lo  ’que estime pro1- 
cedente. Esta resolücion contendrá una dé las tres declara- 
cioji.es que siguen: - ' ,

Primera. .«No haber lugar á-la adfcúsion dél recutso: 
coniieiianao en k s  costas á la parte recurrente, y mandan-
do devolvería el depósito;* ‘ ^
. Este auto se comunicará á- la Audiencia1 respectiva 

con devolución del apuntamiento. - 
begunds. «Admitir el recurso, mandando Que se pasen

los autos a la Sala primera.» -
^  Tercera. «Declarar admitido el recurso, respecto de los 

Sala -eátíme admisibles, y que no há lugar

t,l!8s el
n ¿ L C? m d b  lú ceríificáción sér fatáiere pedido, ó ínter- 
f A  rec^rso ‘fuera,de 'los términos 'respectíVaihenté 
■ i f i h  lí,s ^rtículosd.^OO ' r

# í ! '0 ' l uanÍ4, ^ í5* hubierenrpreséá'táda!t e Jdocumentos 
í1fp¿ci - 1? - sh a?tlío mimeíés del árt. d.718,
2  A*? el p'oder?ómb> Sé- hubiere constituido
y ' l  Qgg:> Q’ C0Qfophie ddo'{>revenido éñf los artículos 1.698

1 ^  nand° lá sénteneíá néteága: él cóhcepto'de defibi- 
T\ziiL°>n ' 7 -ea sns®sPí;íbIe del recursq 'de eásacidn por lá

e^ nla^. det« juicio- en que hubiere recaído, 
inform e, a los artículos l.»69pry-í-694 - . I
las Jpi7 a B̂ 0 110 86 bayan Citadoeónjprecisiouy claridad 
lo h a ff8 ^  3S,? su-p',a§'aa in/ring; das, f e 1 Ooneóptbén qu'eo. . . .  - j , , ;  . o . r . . a  ,

°*ía ’e‘y M ñctrina  -citadas M  fe&eraíri é cues-1

6.® Cuando al alegar la infracción de una ley que con
tenga vanas, disposiciones, no se cite concreiamente la 
disposición ó articulo que se suponga infringido.

7.° Cuando sea evidente que la ley que se cite como 
infringida no disponga io que se haya supuesto en ei re
curso.

8.° Cuando ei recurso ó la iníx*accion alegada se refiera 
á la incongruencia ¡le la sentencia con ia demanda y las 
excepciones,.y resulte notoriamente, que no existe tal in 
congruencia. .

9.* Cuando el recurso se refiera á la apreciación de las 
pruebas, á no ser que est¡ó comprendido en ei núm. 7.° dei 
artículo 4.692. .

40. Cuando se citen como doctrina legal principios 
que no merezcan tal concepto, ó las opiniones ae ios Ju 
risconsultos a que ia;,legislación del país no dé fuerza, 
de ley. - ,t ; . .. v." . _ (

Art. 4.730. El segundo de los fallos formulados en el 
artículo 4.728 se dio ¿ara cuando deba admitirse el recurso 
por no hallarse, comprendido en ninguno de ios, casos del 
artículo an terior.:

Art. 4.731. Corresponde dictar ei tercero de los fallos 
expresados en el art. 1.728 cuando interpuesto el recurso 
en tiempo y íurma, se fundare á.ia vez en motivos admisi
bles y no admisibles..

Art. 1.782. Contra los fallos á que se refieren los ar- 
tículos anteriorés-no se dara recurso algário. * '

^ ' /  ' :(S £ q c iO N  q u i n t a ;  ;

D« la susíbinc-iación y  decisloa de los recursos admitidos ,
. por infracción ¡ae. ley ó ae doct^na.

; Art. 4.733. Recibidos los autos en la Sala primera, dic- 
ta rá1 providencia/ dnandando -se haga :sábar su vfemda á  
las partes; que estuvieren personadas, y que s@ entreguen 
á la recurrente para instrucción portiérmiíio de diez dias.

Art. 4.734. Ef recurrentefievoíverál ios autos con es
crito, manifestando quedar instruido. Ea él podrá solicitar 
que se pidan á la Audiencia alguno ó algunos de los docu
mentos que mbreu en.: ̂ p le ito , siempre que concurran iás 
eircunstaiicias siguientes:' ■- . o

4.a Que la exposición que se haya hecho dé los docu
mentos en ei apuntamiento^ ó en la ^sentencia1 dé ia A u
diencia, seainsuíiciente-pára apreciar m u  exactitud áu va
lor y s e n t i d o / - , : :■ o-? >■: •
; 2^:  ̂Qué* sedn de unfinfiujo tan directo y  necesario, qúe 
de su inteligencia- pueda dépeádév fa' decisioií dei récursOí 

También podra pedir el recurrente que se fecláhié y 
una á ios autos certificación de cualquiera diligeheiá de 
prueba practicada en ;ei -pleito, si concarreíi respecto dé 
éila las mdsmás’circná^tancias; antes expíresadas.

Art. 4.735: Dévuieltos 4oé autos- por iá^párte reciirrénte; 
se entregarán para instrucción pdfi su^ó^deii A los demás 
}itigaiítes que sé húbiereh-préseutado, por 5 igual termiáo 
de diez dias Acacia uno.- .o -

Podrán también pedir dichos litigantés-el desglose y 
remisión dé -dóCunféntos, siempre qué concurran las cir
cunstancias expresadas en ei artículo anterior.

Art. 4.736. Si la parte que haya obtenido la sentencia 
no se húbíesé1 péréohádo/^úíitinuárá sústáhciacion del 
recurso slir oiría; - pero m'sejpei'sbnare áhtés1 de: la vista; se 
lafienárá por pám , ihándándó-qilé sé ohtréhdán doh la 
misma las diligénóitó shceáívasy y  que ^sé^l^éhtrégúéfia 
copia del recurso, sin retroceder en ei procedimiento/ 
t Ar ti 4.737. Si álgdñá dé las pártesfiúbiere pedidé él 
desglose;y rémisídil dé documentos, acordará la Sala, lue
go1 que: Tddas hühiereif manifestado-halíárse instruidas, 
que pasén los áÚtos Al'hMá^istradú- Ponente; y en vista de 
su i n f o r m e ' d é ; ’ dichaJp^été'nsion, dictará la résolu- 
eio.n que corresponda, contra la cual no Sé:’dará* ulterior 
recarsói • ■ v- ir- ■ ■■■

Art. 4.738.: Oüándo hubiere tenido lugar lá unión á los 
aútos á é  ̂documentos' traídos del pleito principal, ée dará* 
i vista, para instruécion á cada una de las partes-liti gantes 
por  ̂ún ■tér&inb’qúe nb podrá! exceder dé oelio diás.

Art, 1.739. Instruidas las partes, declararádá Shlá-hcjú- 
cM o i;;d®vátitbév y mandará q te  sé tráigah á iá vista don 
las debidas citaciones.;;

Art. 4.740. .El Seórctóió Relator formará uñá nóia ex
presiva dé los púntbS dé hecho y dé derecho compréádidds 
en el ¿ptíntamientó y en la séhtenciá de la Audiencia, éri 
cuanto se relacionen con los motivos de casación, haciendo 
mención especial de la parte'dispositiva dé l a  sénteheía, 
dé los Votos reservados, si los hubiere, de Jasdeyés y dóc-; 
trinas que se cifeii como infringidas y dei concepto en que 
se alegue qiíe Ib han sido.

Dosfiiás Sutes d&¡ señalado para la vísta entregárá colv! 
pía de dicha nota á cada uno de los Magistrados qúé débán 
componer la Saláfi ' ^

Igual cUpia y en el mismo dia sa éntregará á cada una 
de .la sp an es.' "/ - ‘ . . " :'" v

Art. 1.741. Ni;^iités'fie la vista, fii én el áéto de verifi
carse,4 podrá admitir la Sala ningún documento, ni permi
tir su lecturáV epiño tampoco la alegación de hechos que 
no resulten de los au tos/' ‘ 1 J

Art. 41742/ * Láé Vistas de los recursos empezarán con la 
lectura de la notaf iQ r^ ja ..ppr. el Relator, y después infor- 
rnarán por su órdenti^Abogafios defensores de las partes.

Art. i . 743. Para la yista de los recprsqs deberán con
currir ei PresjdentéMétiá Safk-y sláb Magistrados, uno de 
los cuales será el Ponente. -~

Si faltase el Pres4^nn|e; dé lál será reemplazado 
por el deltTribunal; y sí éste se hallaré ausente o im pedi
do/ A fuéré iúfcdffi^átibl,feJ^résidir&’ íá ’Saiá iet'ífa^rátirafio 
más antiguo de la misma. * > , . ,
* Artfi’f.^H B fi^E  f í i tó á ^ ^ c ta ^ á  ÚéhtW de
(fÉhcé él .sifúiél^eAlAé la termiiíá-
cion de»la vista. . , /  -¿í * ;

-Artifi.745: Si e P T r i i t ó K é í t i h i á á ' e é é r l # d c i a  
sé lía cphaetfdo’ lá (iú fíic e l^ i: újéléy é doetifiriá Art f t e ' i  
funde él recuísoidf claifiai’á hábér lugar á élfi caéaMfiá^éif/ 
téncia, maodáildbdévolverel déúbsfta si sénúbierexfihsti-* 
tuido. • 1 ■ 1 ; ", M y • ' ' • ' ! *
' ’ Aotó éontíáub, y pbr éepferado,* d íc to á  

íp é  corréépbadáfiúbre la cáéatioÉ elbjetoidfi p fe m /é  so**

bre los extremos respecto de los cuales haya recaído la ca
sación.

A rt 4.746. Antes de dictar cualquiera da las dos sen
tencias expresadas.en el articulo anterior, oocufi ia .Sala 
acordar para mejor proveer ei desglose v renus-ion ote do cu- 
ineptos que obren ea el p;eiw, ó'Vua se eertiiiea-
ciou de cualquier esarito, auto «<>' .1 0 .i irenaia prnetíeada 
eu el mismo; y aun ordcaar k  ■ , i de to-io el pleito, 
cuando lo estime absolatame.it • .. >¡  ̂,t i.>, par  i rallarlo con 
el debido conocimiento.

En todo caso se Dictara la secunda sentencio sin. nueva’
vista.  ̂ .................
■ Art. 4.747. El termino pora dictar centono1 a, or¿ ei caso 
del párrafo primero dei artículo anterior, empezará á con
tarse desde el dia siguiente a l  de haberse recibido en la 
Sala Jas actuaciones ó documentos que se hubieren re
clamado.

Art. 4.748. En Us sentencias en que se declaro no ha
ber lugar ai recurso, se condenará a), recurrente al pago de 
todas iás costas y-áTa pérdida del ' deposito si se huoie-re 
constituido, mandando darle la aplicación señalada por 
ia ley,

SECCION SEXTA.

Dé la  in terp osición , 'adm isión  y  su sta n d a c io a  d e l recurso  
por quebrantam iento de form a .

Art. 4.749. Ei recurso de capación, por quebrantamiento 
áetiorma se .interpondrá en la Sala que hubiere dictado la 
sentencia dentro de los diez dias siguientes al de su notifi
cación á la parte que lo proponga, 
t Pasada dicho término sin haberlo interpuesto, quedará 
de derecho firme la sentencia.

Art. 4.750. En el escrito en que se formalice el recurso, 
se expresará e\ caso ó casos del art. 1.693 en que se funde, 
y tas reclamaciones que se hubieren hecho para obtener la 
subsanacion de la falta, ó que no fuá posible hacerlas con
forme á lo prevenido eri los ártículos 4.696 y 4.697. *

Art. 4.751. Con el escrito eá que se interponga el re 
curso sé presentará el documento que acredité haberse he
cho el depósito prevenido en los artículos 1.698 y 4.699.

Sin este-documento no se admitirá el escrito, á no estar 
el recurrente mandado defender en concepto de pobre.

Art. 4.752. Presentado el recurso, la Sala examinará: 
lv4.° Sitia sentencia es definitiva, ó merece eí concepto ele 
tal cbn arféglo al art. 4.690/

2.° Si1 ha sido interpuesto el recurso dentro del término 
legal.

3-* S ise funda en álgúná dé las causas taxativamente 
señaladas en él árt. 1.693.

4° Si la omisión ó falta ha sido reclamada oportuna
mente, pudiendo haberío sido con arreglo á ios artícu
los 1.696 y 4.697.

,Art; 1.753. Concurriendo todas las circunstancias ex
presadas en el artículo anterior, la Sala, dentro de tercero 
dia, dictará auto admitiendo el recurso, y mandando se 
emplace á las partes para su comparecencia ante el Tribu
na/Supremo, dentro del término de quince, dias, en los 
fiíeti°s Procedentes de la Península é islas Baleares/y de 
itreihta’éh'los de Canáriás; y que se remitan los autos á  di- 

;^?n certificación de los votos reservados, sí 
jós hubiéréhábido, reépfecto dé ia infracción en la forma, ó 
Jnegativa en otro caso.

. l..^0 ’qónétífWÓhíio todas las circunstancias
expfééádásr en el árt. í;75^, la Sata sentenciadora dictará 
palito déCfáíráhdió ¿Ó habér lugar á la admisión del recurso, 
y que se entregue copia certificada dei escrito y dei auto á 
da parte q¡u.e se suponga agraviada, si lo pidiere.

/ AT ptel'dé tia mftmá- cp^iá se; expresará eí dia en que 
jtengá lúgar su entrega. /  !
i Art. 4.755.  ̂ Con la copia certificada á que se refiere el 
artículo anterior, podrá la parte recurrir en queja ante la 
Sájá dé adhíisiqn del Tribunal Supremo dentro de los tér- 
miTio.'ítéspectiyámente señalados en el art. 4.703; pasados 
los cuales sin pjepatarlo no se admitirá el recurso, y se 
pbtídrá en córiócimiérito de lá Audiencia esta resolución. 

 ̂Art, 4.756. Si el quq intentase recurrir en queja estu
viese decíaradópobré, s£ practicará lo prevenido en los ar- 
tícptó^ 4.706, 4.709 y siguientes.

Art. 4.75*7. .̂. Presentado.él recurso de queja, la Sala sin 
'má^ t r á i ^  tqnhinó ¿e cinco dias, la
;réáólÚcíióA qué corresponda, y contra ella no se dará ulte
rior recurso.

A rt fi.768. Cuándo el Tribunal Supremo revocare el 
iaütióÁéhégátorib de íááám isioii del recurso, ló declarará 
fadrq.i|ij^o, y dirigirá.órdeii á la Audiencia para que remita 
í lóá .aúfdá cori la certificación y emplazamientos prevenidos 
en W a r t  4,753.^

A rt 4.759. Si el Tribunal Supremo confirmare el auto 
denegatorio, lo pondrá en conocimiento de la Audiencia 
pára los éfpctqs. corresponfiienles...

; Á r t  4.7^0. Recibidos los autos en la'Sala de admisión»
; y pe^ón^da,- la parte recurréiité dentro del termino dél em- 
; plazámiéntd, acordará qué pásen a í  Secretario Relator para 
j la formación del apuntamiento.
í Art. 1.764. Hecho el apuntamiento acordará la Sala que
| se entregue con los autos á las partes por su orden para 
f instrucción; y por término de diez:dias á cada una.
| Art. i t762.,._ Al devolver los autos, las partes manifesta
rán áu cófiiórmidád Qpn e| ápuntámiento, o propondrán las 

: adiciqúés.ó. récítiicacioiies qúe creán necesarias, 
i Art. 4.763; Conformes las partes con él apuntamiento,
i ó hechas en M las reformas que háya estimado la Sala, oído 
| ej.IjÉátótrapo.Ponente, declarará conclusos los autos, y 
jfistódáH .qqá se, traigan á la’viáta con citación de las partes. 

! ; A rt/4 7 0 4  |Éh' lá vista de estos récursos se obsérvará lo 
j qúá diáfipnSn jps artÍQüios 1.741, 4.742 y 4.743, sin otra di- 

M é^cíá/qué Ja ',d e  principiar' el acto con la lectura del 
j apim fáM éh^í ñi f̂or mando después por su orden Ids Abó- 
| -ipártes.
1 ^  E m ilio  para dictar sentencia será de diez
d fM é ó n fa r  desde el siguiente al dé la visfa.;
/*fÁrt/e1.766. En las sentencias en que se decíaróhaber lu- 
g&r© recurso de casación se mandará devolver él deposito 
a la parte recurrente, y los autos á la Audiéhciá de que
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procedan, para que reponiéndolos ai esUdo que tenían 
cuando se; cometió la falta, los sustancie y determine, ó 
haga sustanciar y determinar con arreglo á derecho, y se 
acordarán además las correcciones y prevenciones que cor
respondan, según la gravedad de la infracción.

Arfc. 1.767. Cuando se declare no haber lugar ai recurso 
se condenará al recurrente al pago de las costas y á la pér
dida del depósito, si se hubiere constituido.

SECCION SÉTIMA.

De los recursos por quebrantamiento de forma; y ála vez 
por infracción de ley ó do doctrina.

Art. 1.768. El que se proponga interponer recurso de 
casación por quebrantamiento de forma, y a la vez por in 
fracción de leyó de doctrina, formalizará el. relativo al 
quebrantamiento de forma con arreglo á lo dispuesto en los 
artículos 1.749, 1.750 y 1.751.

En un otrosí del mismo escrito, hará la protesta formal 
de interponer, en su caso y lugar ante el Tribunal Supre
mo, el relativo á la infracción de ley ó de doctrina legal.

Art. 1.769. Para la admisión y sustanciacion del re 
curso por quebrantamiento de forma, se observará Jo dis
puesto en los artículos 1.758 y siguientes.

Art. 1.770. Declarado por la ¿Sala tercera del Tribunal 
Supremo no haber lugar al recurso por quebrantamiento 
de forma, mandará, cuando se hubiere hecho la protesta 
expresada en el párrafo segundo del art. 1.768, que se en
treguen los autos á la parte recurrente, para que en el tér
mino preciso de veinte dias, que empezarán á correr desde 
el siguiente al de la notificación de la providencia, forma
lice el recurso de casación por infracción de ley ó de doctri
na, con arreglo á lo dispuesto en el art. 1.720.

Art. 1.771. Antes de entregar ios autos á la parte re
currente para los efectos prevenidos en el artículo ante
rior, si lo solicitare la contraria, se practicará y aprobará - 
la tasación de costas correspondientes,al recurso denegado, 
formándose pieza separada para su exacción, si fuese ne
cesario, y se dará al depósito de dicho recurso la distribu
ción que ordena el art. 1.792.

En otro caso se esperará para realizarlo á qué quede 
terminado el recurso por infracción de ley.

Art. 1.772. Con el escrito en que se interponga el re 
curso se presentará, si el caso no fuere de los exceptuados, 
el documento que acredite haber hecho el depósito preve
nido en los artículos 1.698 y 1.699, sin lo cual se mandará 
devolver el escrito á la parte que lo hubiere presentado.

Art. 1.773. El recurso se sustanciará, admitirá y fa
llará con arreglo á lo dispuesto en les artículos 1.722 y s i
guientes.

SECCION OCTAVA. h  ’

Da los recursos contra las sentencias de los amigables componedores.

Art. 1.774. Con el escrito formalizando el recurso de 
casación contra las sentencias de ios amigables compone
dores se presentará:

1.° El testimonio de la escritura de compromiso.
2.° El de la sentencia y su notificación al recurrente.
3.° Ei documentó que acredite la constitución del de

pósito que corresponda, con arreglo á los artículos 1.698 
y i .699.

Si el plazo señalado en la escritura de compromiso h u 
biere sido prorogado, y el recurso se fundare en haberse 
pronunciado el fallo fuera de término, se acompañará ade
más testimonio de la escritura de próroga.

Ningún otro documento será admisible.
Art. 1.775. En el recurso se expresará la causa en que 

se funde de las establecidas en el núm. 3.* del art. 1.691, y 
se alegarán los motivos de casación eri párrafos separados 
y numerados.

Art. 4.776. El término para interponer el recurso será 
de veinte dias, que empezará á correr desde el siguiente al 
de'la notificación del fallo á la parte recurrente.

Si éste se hubiere dictado en las islas Canarias, dicho 
término será de cuarenta dias. ~

Art. 1.777. El recurso se presentará ante la Sala ter
cera, la cual acordará que se cite y emplace á los demás 
interesados para que comparezcan á usar de su derecho 
ante ella en ei término de quince dias en los negocios próce- . 
dentes de la Península é islas Baleares, y de treinta eri los" 
de las Canarias.

Art. 1.778. En la sustanciacion y decisión de estos re
cursos se observará lo dispuesto en la sección sexta de este 
título.

Art. 1.779. Cuando la Sala estimare que los amigables 
componedores han dictado el fallo fuera del término seña
lado en el compromiso, casará la sentencia, mandando áe 
devuelva el depósito al recurrente.

Art. 1.780. Si el recurso se fundare en haber resuelto 
los amigables componedores puntos no sometidos á su de
cisión , casará la sentencia únicamente eri el punto ó pun
tos en que consista el exceso, mandando también la devo
lución del depósito.

SECCION NOVENA. ' A

De los recursos interpuestos/por el Ministerio • fiscal

Art. 1.781. El Ministerio fiscal podrá interponer el teT 
curso de casación en los pleitos'en que sea parte, sujetán
dose á las reglas establecidas' en los títulos précedehteá, 
pero sin constituir depósito. 1 '

Art. 1.782. Podrá igualmente él Ministerio fiscal, ejiin
terés de la ley, interponer en cualquier tiempo el recurso de 
casación por infracción de ley ó de doctrina legal en los 
pleitos en que no haya sido parte. En este caso serán cita
das y emplazadas las partes que intervinieron en el litigio',* 
para que, si lo tienen por conveniente, se presenten ante el 
Tribunal Supremo dentro del término de veinte dias.

^Las sentencias que se dicten en estos recursos servirán' 
únicamente para formar jurisprudencia sobre, las cuestio-» 
nes legales discutidas y resueltas en el pleito; pero sin Que 
por ellas pueda alterarse la ejecutoria ni afectar el ¿brecho 
délas partes.

Estos recursos se entenderán admitidos de derecho, y se 
interpondrán directamente ante la Sala primera.

Art. 4.783. Guando el Ministerio fiscal, en ei caso del 
artículo 1.745 interpusiere el recurso de casación, la sen
tencia que recaiga producirá ios mismos efectos para los 
interesados en el pleito que laque se habría dictado, si el 
recurso se hubiera interpuesto por la representación de ia 
parte pobre recurrente.

Art. 1.784. Cuando faere desestimado el recurso de ca
sación interpuesto por el Ministerio fiscal en pleitos en que 
hubiere sido parte, las costas causadas á Ja contraria de
berán reintegrarse con los fondos retenidos, procedentes de 
la mitad de ios depósitos cuya pérdida haya sido declarada.

Lo mismo se decretará cuando ei Fiscal se separe del 
recurso que hubiera interpuesto, y aun cuando, sin haber 
llegado á interponerlo formalmente, hubiere comparecido 
ante el Tribunal Supremo la parte contraria por habersido 
emplazada.

Art. 1.785. El pago de las costas de que habla el a r
tículo precedente, se hará por el orden riguroso de an ti
güedad y con arreglo á lo que permitieren los fondos exis
tentes.

SECCION DÉCIMA.

Disposiciones comunes á todos los recursos de casación.

Art. 4.786. La Audiencia podrá decretar la ejecución de 
la sentencia, á petición de la parte que la hubiere obteni
do, aunque se haya interpuesto y admitido el recurso de 
casación, si dicha parte presta fianza bastante, á juicio del 
mismo Tribunal, para responder de cuanto hubiere recibi
do si se declarase la casación.

Art. 4.787. Si litigare por pobre la parte recurrente y 
el recurso fuere desestimado, pagará cuando llegue á me
jor fortuna la suma en que hubiere debido consistir el de
pósito, y el importe de las costas á cuyo pago hubiere sido 
condenada.

Art. 1.788. Cuando se interpongan dos ó más recursos 
de igual clase contra una' misma sentencia, se sustancia
rán y decidirán juntos en una sola pieza, á cuyo fin serán 
acumulados.

Si el de una parte fuere por infracción de ley, y el de’la 
otra por quebrantamiento de forma, se esperará para sus
tanciar el primero á que esté resuelto el segundo.

Art. 4.789* En cualquier estado deL recurso puede se
pararse de él el que lo haya interpuesto, observándose lo 
prevenido en el art. 4.794.

Art. 4.79Q. El auto en que se estime la separación del. 
recurso, se comunicará á la Audiencia de que proceda el 
pleito, con devolución del apuntamiento, ó de los autos en 
su caso, y sq notificará á las partes que hubiesen compare
cido ante el Tribunal Supremo.
1 Art. 4.791. Guando ia separación del recurso por in
fracción de ley ó de doctrina legal se hiciere ántes de ser 
admitido por ia Sala, se mandará devolver todo el depósi
to; y la m itad. cuando se hiciere después de admitido y 
Antes del señalamiento para la vista, dándose á la otra mi
tad la aplicación ordinaria.

En ios recursos por quebrantamiento de forma se de
volverá la mitad del depósito, cualquiera que sea el tiem
po en que tenga lugar el desistimiento árites del señala
miento de dia para la vista. Hecho esto, no tendrá lugar 
la devolución.

Art. 4.792. La mitad del importe del depósito á cuya 
pérdida hubiere sido condenado el.recurrente, se entregará 
á la parte que hubiere obtenido la ejecutoria como indem
nización de perjuicios, conservándose la otra mitad en el 
establecimiento público en que se hubiere hecho, para los 
efectos expresados en el art. 4.784.

Art. 4.793, Las sentencias en que se declare por la 
Sala de casación haber q no lugar ai recurso, y las en que 
por ia Sala de admisión se resuelva no haber lugar á la 
del recurso, en todos ó en alguno de sus extremos,-se pu
blicarán en la G a c e t a  d e  M a d r id , ó insertarán en la Coleo-  ■ 
leion legislativa. /

Podrá el Tribunal acordar, si concurrieren circunstan
cias especiales de su exclusiva apreciación, que no se pu
blique la sentencia, ó que se haga la publicación supri
miendo los nombres propios de las personas interesadas- en 
>eí pleito, y él de la Audiencia y Juzgado en que se hubie
ra seguido el litigio.

Art- 1.794. Hecha, en su caso, tasación de las costas, 
sé librará certificación de la sentencia ó sentencias que 
hubiere dictado el Tribunal Supremo, y se rem itirá al que 
corresponda para su cumplimiento, devolviéndole el apun
tamiento, autos ó documentos que hubiere remitido.

Art. 1.795. Los ‘ recursos dé casación contra las sen
tencias pronunciadas por las Audiencias de Ultramar, se 
interpondrán conforme á las leyes de procedimientos qué 
rijan en dichos Tribunales, y se sustanciarán ante el Tri
bunal Supremo por los trámites establecidos en esté título.

Si Correspondiere á la Sala sentenciadora la admisión 
del recurso, se omitirá este trámite eri él Tribunal Súpre- 
nSo, y se le dará la sustanciacion ult erior que corresponda.

; , . . (Se continuaré.)

 C O N S E J O  D E  E S T A D O .

 REAL DECRETO.
DON ALFONSO X I I  por la gracia de Dios Rey cons

tituciónal de España. ' ■
^ A todos los que ias presentes vieren y entendieren, y á 

quiches toca su. óbser vancia y cumplimiento, sabed; que he 
venido eu decretar lo siguiente: :: v - .

el pleito que en única; instancia pende .ante el Opn- 
séjo de Estado, entre D* Jqaquin Thpus y  Carrera, repre
sentado, por el Licenciado D. José Cristóbal Soraí, dápaanr 
dante, y  mi Fiscal, en nombre de la Administración gene
ral del Estado, demandada, sobre revocación ó subsisten
cia de la Real orden de 26 de ^ayo  de 4879:1 expedida por 
el Ministerio de Fomept%:reÍafeva á 1$ segregacióndocie^.

tas obras de la contrata para la construcción de una parte 
de la carretera de Billa á Gullera:

Visto:
Visto ei expediente gubernativo, del cual resulta:
Que en el presupuesto que sirvió de base para la subas

ta de los trozos 6.0, 7.°, 8.° y 9.° de la carretera de segundo 
orden de Silla á Cullera y en otro adicional aprobado en 
4871, se fijó al metro cúbico de excavación para la cimen
tación del puente sobre el rio Algar, el precio de 2‘26 rs., 
que era el asignado en el cuadro de precios unitarios á la 
excavación en tierra dura y en seco:

Que empezadas las obras de cimentación y encachado 
de dicho puente, se presentaron grandes filtraciones de 
aguas, cuyos agotamientos se hacían por Administración 
por medio de bombas de doble efecto, movidas á mano pri
mero y por medio de máquinas de vapor después, sin que 
á pesar de estos poderosos medios empleados fuera posi ble 
hacer los trabajos de excavación en seco, sino que ántes 
por el contrario, debia efectuarse dicha operación á 050  
centímetros debajo del agua, por ser la altura de que ne
cesitan estar cubiertas las cabezas de las mangas de las 
bombas para poder funcionar:

Que en vista de ello el contratista D. Joaquín Thous 
acudió en él año de 1874 al Ministerio de'Fomento, pidien
do que se fijasen precios especiales para este caso por no 
hallarse en el presupuesto el correspondiente á la referida 
clase de excavación y trasporte, pues en el proyecto se 
partió del supuesto equivocado de que dichas operaciones 
habían de verificarse en seco, y manifestó que el metro cú
bico de excavación, extracción y trasporte le costaba 40 
reales en lo que llevaba ejecutado, á pesar de haberlo he
cho en la época del año más favorable á esta clase de tra 
bajos: ' ; -O -

Que el Ingeniero Jefe de la provincia y el encargado dé
las obras manifestaron en sus informes ser cierto que las 
excavaciones debían considerarse1 como ejecutadas bajo 
del agua á partir de la profundidad de 0*60 centímetros 
del envase superior de los cimientos: que era insuficien
te el precio de 2 rs. 26 cénts. para* el metro cúbico de 
excavación de cimientos, consignado en el primitivo pre
supuesto y mantenido en los formados posteriormente: que 
debia aplicarse ai caso actual lo prescrito en ei art. 47 del 
pliego de las condiciones generales respecto á las obras im
previstas: que de las observaciones practicadas durante 
los trabajos habían deducido que el precio del metro cúbi
co de excavación era el de 4*65 pesetas, en vez de 40 que 
suponía el contratista: que en cuanto á los trasportes de 
los productos de excavación no consideraban atendible la 
reclamación de D. Joaquín Thous, porque el pequeño au
mento de gastos que ocasiona el deterioro de espuertas de
bió serle perfectamente conocido; y que en su consecuen
cia creían que procedía desestimar la reclamación en lo re
lativo ai aumento de precios de trasporte, resolviendo que 
se ejecutasen por Administración las éxcavaciones, del m is
mo modo que se efectuaban los agotamientos ó con arre
glo á las prescripciones del art. 38 del «pliego de condicio
nes generales, en el caso de que no se conformase el contra
tista con el precio de 4*65 pesetas por metro cúbico:

Que ia Junta consultiva de Gaminos, Canales y P uer
tos en su dictamen de 2 de Noviembre de 4874, teniendo 
en cuenta que no podía aplicarse el precio de 2*26 rs. con
signado en el presupuesto á la excavación de que se trata 
sin grave lesión de los intereses del contratista; que no po
dían ejecutarse las: obras por Administración como propo
nían los Ingenieros, porque el art. 38 del pliego de condi
ciones generales sólo se refiere á los agotamientos; y que 
ni por el contratista n i  por los Ingenieros se había demos
trado cuál fuese ei precio , del metro, cúbico de excavación 
más aproximado á la realidad, opinó: que no hallándose 
previsto en ei presupuesto de contrata , el precio deL metro 
cúbico de la excavación dentro del agua que se habia eje
cutado y quedaba por ejecutar para el establecimiento de 
Jas fundaciones del puente sobre ei rio Algar y el de los 
trasportes de sus productos, procedía la fijación de precios 
contradictorios de conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 47 del pliego de condiciones generales: <

Que así se resolvió por Ja Dirección general de Obras 
públicas por acuerdo de 41 de Noviembre de 1874, cele
brándose en su consecuencia en 30 de Mayo siguiente una 
conferencia entre el Ingeniero encargado de las obras y el 
contratista, en la cual, según aparece del acta que al efec
to, se levantó, D. Joaquín Thous fijó en 4Ü;rs. el precio del 
metro cúbico de excavación y e n  3Q el detrasporte de ma

teriales, y el Ingeniero insistió por su parte en considerar 
dichos precios como excesivamente elevados, pues asigna
ba al primero 49*45 rs. y .5*87 ál segundo:

Que el Ingeniero Jefe áe la provincia propuso que se 
aceptasen los tipos fijados por el encargado de las obras, 
conformé á los que deberían abonarse ios trabajos ejecuta
dos hasta entonces, y los que aun quedaban por efectuar 
si no se llevaban á cabo las obras por Administración, se- 
gregándolas de la- contrata, lo cual creía que era lo más 
conveniente para los intereses del Estado:

Que la Dirección general, en vista de las dificultades 
que surgían, para resolver con completo conocimiento de 

- causa, esta y otras t cuestiones ;pendj[éntéS: entré;6l contía- 
? tista y los Ingenieros, acordó en 40 de Noviembre de; 1875, 

de coniprmidad con lopropu^tó  por la minoría de la Jun- 
| t a . c ó ^  Cuerpo D, Angelí
| Camón pára que gíbase unayisitaTáJas pbres doia carrete^
\ rai4ó gft^se tra ta rá  T tn lde^A oon4présenciá de,todo§
[ dáfeexástentés éri aquel Céntrp  ̂en la J e fa tu ^ ^ > l^ ^ ^  

vincía, así como oyendo al Ingeniero Jefe, al e^oütgadó de 
las obras y al contratista, enumera un razon^í^ ¿forme so- 

| bre cada una de las reclamacitínfes de ésto f proponiendo en 
; definidv^lama^h# que debia segnir^/pak lá pirinta íer- 
l mínaciop de las obras: ; *
; Que ei Inspector p . Angel 0;amon> en vista de las difi- 
i cultades que se presentaban r,ara venir á rin acuerdo éntre 
: ql ̂ oontr^tijstaoy; deqtie se tra-
¡ té, y en lp,1 imposibilidad^ por. falta de datos, dé fijarlos él, 
l levantó en 48 depievembre de 4875 un acta Suscrita ade- 
i más por el Ingeniero Jefe, el» encargado de las obras y el 
[t contratistas de Ve* que resulta que tanto éste como el Inge-
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PARTE OFICIAL.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey D. Alfonso y la Reina Doña María 
Cristina (Q. D. G.) continúan en esta Corte sin nove
dad en su importante salud.

De igual beneficio gozan S. A. R. la Serma. Seño
ra Infanta heredera Doña María de las Mercedes, 
ySS. AA. RR. las Infantas Doña María Isabel, Doña 
María de la Paz y Doña María Eulalia.

MINISTERIO DE ESTADO.

 CONVENIO TELEGRÁFICO
ce leb rad o  entre  Esp a ñ a  y F ra n c ia  e l 4  de No

v iem líre  «le 1 8 8 0 , fijando  reg la s  p a r a  e l cam bio  
de la  correspondencia te legrá fica  q u e  se t ra s 

m ita  por e l cafile  de B a rce lo n a  á  M a rse lla .

El Gobierno de S. M. el R ey  de España y el Gobierno, 
de la República francesa,

Deseando facilitar las relaciones telegráficas éntre Es
paña y Francia, y usando de la facultad que les concede 
el art. 17 del Convenio telegráfico internacional firmado 
el 88 de Julio de 1875 en San Petersburgo,

Han convenido en las disposiciones siguientes:
A rtígw lo  l . #

La tasa de los telegramas ordinarios cambiados por la 
via del cable de Barcelona á Marsella entre España y Fran
cia (exceptuando la Argelia) se fija uniformemente en 40 
céntimos por palabra.

A r t íc u l o  8.®
La distribución de esta tasa tendrá lugar en las propor

ciones siguientes, aceptadas por la Direct Spanish tele- 
graphCompany, propietaria del cable, conforme á una de
claración aneja al presente Convenio, á saber: doce cénti
mos (18 céntimos) para España, doce céntimos (18 cénti
mos) para Francia, y  diez y  seis céntimos (16 céntimos) 
para el tránsito del cable de Barcelona á Marsella.

A r t íc u l o  3.*
Para el arreglo de las cuentas, las cantidades que recau

de cada uno de los dos países se considerarán como equi
valentes, y no se rendirán cuenta alguna entre sí las Admi
nistraciones de las dos naciones contratantes; conservando 
cada una de ellas las sumas percibidas, y encargándose de 
abonará la Compañía del cable la parte que le corresponda. 
Estas últimas disposiciones son aplicables á las tasas de las 
respuestas pagadas, y á las tasas accesorias de cualquier 
clase que sean, salvo la excepción que resulta del art. 4.° 
siguiente. Sin embargo, si la diferencia entre los telegra
mas expedidos por cada uno de los dos países llegase á pro
ducir una diferencia de ingresos de 5.000 francos por año, 
se precederá por las dos Administraciones á una liquida
ción especial de las sumas recaudadas por cada una de 
ellas á fia de efectuar su repartición bajo las condiciones 
que establece el art. 8.°

A r t í g u l o 4.®
Las disposiciones que preceden serán aplicables á las 

correspondencias cambiadas entre España y la Argelia (ó 
la Regencia de Túnez) que se trasmitan por la via del cable 
de Barcelona á Marsella.

Además se percibirá por estas correspondencias una 
tasa adicional de diez céntimos (10 céntimos.) por palabra,

que corresponderá exclusivamente AFrancia por el tránsito 
del cable Submarino que la une con la Argelia.

A r t íc u l o  5 .°
Las dos Administraciones determinará», de común 

acuerdo, la fecha en que se pondrá en vigor el présente 
Convenio, que regirá durante un tiempo indeterminado y 
hasta la espiración de un año, á contar desde el dia en que 
sea denunciado por una de las partes contratantes.

A r t íc u l o  6.® ' . .
El presente Convenio será ratificado, y las ratificacio

nes canjeadas en París tan luego como sea posible.
En fé de lo cual, los infrascritos, á saber:
El Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de 

S. M. el Rey de España cérea del Gobierno de la República 
francesa;

Y el Mihistro dé Córreos y Telégrafos de la República 
francesa,

Debidamente autorizados al efecto, han firmado el pre
sente Convenio, y lo han sellado con el sello de sus armas.

Hecho por duplicado en París el 4 de Noviembre 
de 1880.

(L. S.)=Marqués de Molins.
(L. S.)F^Cochery.
Por una declaración firmada >en Londres el 9 de Octu

bre de 1880, el Representante de la Direet Spanish tele- 
graph Cempany aceptó en nombre de está las cláusulas y 
condiciones que á la misma se refieren en este Convenio 
que ha sido debidamente ratificado, canjeándose las ratifi
caciones en París el 31 de Diciembre de 1880.

En cumplimiento de do que dispone el art. 5.® del ex
presado convenio, las Administraciones de Correos de Es
paña y Francia han convenido que empiece á regir desde 
el dia 1.° de Enero de 1881.

R E A L E S D EC R ETO S.
Accediendo á los deseos de D. Plácido de Jove y Hévia, 

Vizconde de Campo-Grande*
Vengo en admitir la dimisión que ha presentado del 

cargo de Director de Comercio y Consulados del Ministerio 
de Estado; declarándole cesante con el haber que por cla
sificación le corresponda, y quedando satisfecho del celo é  
inteligencia con que % ha desempeñado.

Dado en Palacio á diez y siete de Febrero de mil ocho
cientos ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministro de Estado,

Antonio Aguila? y  Correa*
/ '  . ______________________

Accediendo á los deseos de D. Mariano- Roca de Togo- 
res, Marqués de Molins, mi Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario cerca del Presidente de la República fran
cesa,

Vengo en admitir la dimisión que ha presentado de di
cho cargo; quedando muy satisfecho del celo, inteligencia 
y lealtad con que lo ha de/empeñado.

Dado en Palacio á á im  y nueve de Febrero de, mil ocho
cientos ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministro de Estado,'

Antonio Aguila? y  Correa.

En atención á las relevantes circunstancias que con
curren en D. Manuel Falcó d’Adda, Marqués de Almona
zir, Duque de Ferhan-Nuñez,

Vengo en nombrarle mi Embajador Extraordinario y

Plenipotenciario cerca del Presidente de la Repúblicas 
francesa.

Dado en Palacio á diez y nueve de Febrero demil ocho
cientos ochenta y uno.

ALFONSO.
El Ministro de Estado,

Antonio Aguila? y Correa.
i  - -  - —  -  -  -  - ..............  - , rTT- -

En atención á las circunstancias que concurren* en Don 
Francisco Barca,

Vengo en nombrarle mi Enviado Extraordinario y Mi
nistro Plenipotenciario cerca dél Presidente délos Estados-  
Unidos de América.

Dado en Palacio á diez y nueve de Febrero de mil ocho
cientos ochenta y uno. ALFONSO.

El Ministro de Estado,
Antonio Aguila? y Correa.

MINISTERIO DE GR A C IA  Y  JUSTICIA. 

LEY  DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (1)
TÍTULO XXII.

DEL RECURSO DE REVISION.

SECCION PRIMERA.
De los casos en que procede el recurso de r evisión,

Art. 1.796. Habrá lugar á la revisión de una sentencia 
firme:1.® Si después de pronunciada se recobraren documentos decisivos, detenidos por fuerza mayor,,ó por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.8.® Si hubiere recaído en* virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos,, ó cuya falsedad se reconociere ó declarare después.3.® Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio, dado en las declaraciones que sirvieron de funda
mento i  la sentencia.4.° Si la sentencia firme so hubiere ganado injustamente en virtud- de cohecho, violencia ú otra maquina
ción fraudulenta.Art. 1.797. El recurso de revisión sólo podrá tener lu gar cuando hubiere i*ecaido sentencia firme.

SECCION SEGUNDA.
De los plazos para interponer el recnr3o de revisión.

Art. 1.798. En los casos previstos por el art. 1.796^ e l plazo para interponer el recurso de revisión será el de tresi meses., contados desde el dia en que se descubrieren los documentos nuevos ó el fraude, ó desde el dia del reconocimiento ó declaración de la falsedad.' Agrt. 1.799. < Para que pueda tenerse por interpuesto el rec urso será indispensable que con el escrito en que seéo -  lidite la revisión acompañe el recurrente, si no estuviera d eclarado pobre, documento justificativo de haber deposi- t ado en el establecimiento destinado al efecto la cantidad 
de 8.000 pesetas.Si el valor de lo que fuere objeto del litigio es inferior á 18.000 pesetas, el depósito no excederá de su sexta parte.Estas cantidades serán devueltas si el recurso se declarara procedente. En caso contrario, tendrán la aplicación señalada á los depósitos exigidos para interponer eí recurso 
de casación. , . , .Art. 1.800. En ningún casa podra interponerse, el recurro de revisión después de trascurridos cinco años desde la fecha de la publicación de la sentencia que hubiere po
dido motivarlo.Si se presentare pasado este plazo,,se rechazará de 
plano.
’ (4} Véase la GACKf A de ayer.
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SECCION TERCERA.
De la sustanciaron  de los recursos de revisión.

A ri '1.801. El recurso de revisión únicaru$&te podrá 
interponerse ante la Sala tercera, del Tribunal Supremo, 
cualquiera que sea el grado del Juez ó Tribunal en que 
haya"quedado  firme la sentencia que lo motive;

fJna vez presentado, el Tribunal llamará á sí todod los 
^ntecedeiites del pleito cuya 'sonteneia se impugne, y man
dará emplazar á cuantos eTa  él hubieren litigado , ó á sus 
■<j£usa-bab:cntes, para que dentro del término de cuarenta 
«Lias comparezcan á sosten er lo que convenga a. su derecho.

Art. 1.802. PersonadfAS las partes ,, <ódeclarada su re
beldía, los trámites sucesivos se seguirán conforme á k> 
-establecido para la sustanckeion de los incidentes, oyén
dose siempre al Ministeuúco fiscal ántes de dictar sentencia 
acerca de si liá ó no 3uf;ar ú la admisión del recurso.

Art. i .803. Las demandas de revisión no suspenderán 
la ejecución de las sen ¿encías firmes* quo las motiven.

Podrá, sin embarg o„ el Tribunal, en vista de las cir
cunstancias, á peticic n  -del recurrente, dando fianza; y oído 
el Ministerio fiscal, o rdonar que se suspendan las diligen
cias de ejecución do las -sentencias; b

La Sala señalará Ja cuantía de la fianza, la cual com
prenderá el valer de, lo litigado, yTos daños y. .perjtupios 
consiguientes á la i Qéjeoúoion’de la sentencia para el mso 
de que el recurso fi aere desestimado. •

Art. 4.804. Si i nter puesto ei recurso de revisión., y  en 
cualquiera de sus trám ites, se suscitaren cuestiones cuya 
Occisión, determin ante de la procedencia de aquel, competa 
á  la jurisdicción be los Tribunales en lo criminal, ^se sus- 
jrenderá el procedimiento en la Sala tercera del Tribunal 
¿Supremo haeta que la acción penal-se resuelva por sen
tencia  íirnqe.

Art, 4.805. En el caso del artículo anterior el plazo de 
oinco^ños de que trata el art. 4,800 quedará iritu m  npido 
-desde el momento de incoarse el procedimiento criminal 
hasta su terminación definitiva por sentencia ejecutoria 
-volviendo ¿ correr desde que esta se hubiere dictado.

SECCION CUARTA. 

De las sentencias dictadas en  Virtud del recurso de revisión.

Art. i  A) 08. Si el Tribunal Supremo estimare proce
d e n te  la revisión solicitada por haberse fundado la sen
te n c ia  en los documentos ó testigos declarados falsos, ó 
i haberse dictado injustamente en ios demás casos del ar
tíc u lo  1*796, lo declarará así, y rescindirá en todo ó en 
rp&rte la sentencia impugnada, según que los fundamentos 
-del recurso se refieran á la totalidad, ó tari sólo á alguno 

4 de los capítulos de la misma' sentencia. "
Art. í .807. El Tribunal Supremo, una vez dictada la 

A-sentencia que pof ádiaciitilrsé 01 réfeurso de revisión rescin- 
*>-da en todo ó en parte la sentencia firme impugnada, man- 
Adará expedir certificación del fallo, devolviéndose los autos 

ai Tribunal de que .procedan para que las partes usen de 
•^su derecho según les convenga en ei juicio correspon

diente.
Embodo caso servirán de base al nuevo juicio las de

c la ra d  o aes que se hubieren hecho en el recurso de revi
sión, las 'Cuales no podrán ser ya discutidas.

Art. i ;8C8. La rescisión de una sentencia firme, corno 
•resultad o del recurso de revisión cuando fuere admitían, 

qproducii 'á todos sus efectos legales, salvo los derechos ad
quiridos que deban respetarse con arreglo á lo establecido 
ppor ei art’;. £4 de la ley 'Hipotecaria.

Art. laSGS. Cuando el recurso de revisión se declare 
•improced m is, se condenará en todas las costas dél juicio, 
-y en la pé rdida del depósito al que lo hubiere promovido.

Art. 4.8tTCc Contra 4a sentencia que recaiga en e lre - 
*e®i?£Q de r ©visión no se dará recurso alguno.

LIBRO II I .

J U R IS D IC IO N  VOLUNTARIA.

P R I M E R A  P A R T E

TÍTULO PR IMERO.
DII.Sª OPOSICIONES GENERALES

Art. 1.811. Se considerarán actos de jurisdicción vo
lun -todos aquellos en quesea necesaria, ó .se solicite 
la L ^«erveneion del Juez sin estar empeñada, ni promoverse 
cues tá m  alguna, entre partes conocidas y determinadas.

A rL fíSriót. Pí^ra las actuaciones de jurisdicción vo
lunte son. hábiles tocios los días y huras sin exoepcion.

Ar t* ibí el que promoviere el acto pidiere que se
oiga a A lguna otra ..persona, o lo solicitare el que teá^a iñ- 
terés i ^v irn o  en eft ó el Juez lo estimar*? convenien té, se 
otorgar ¿aauchenci^ poniendo de manifiesto los aub $ en 
laEscri W m'apcr un hreve término que fijará e! Juez según 
las circunstancias; del caso. 5 V"

Art. i .MíÁ. En io&casos en que la audiencia prnoerá, 
podrá oír ve \tamhcen, ce la forma prevenida en el ártica.lo 
anterior,. \i que haya psamovido el expediento. : :

Art. 1.8 ‘i& Se oirá ¡precisamente a) Promotor fiscal’ 
cuando l§t l i c i t u d  promovida afecte á los intereses públi
cos, y cuan- iú se refiera á persona ó cosa, cuya protección ó v 
defensa com petan .á la Autoridad.

El Prom otor emitirá por escrito su dictám en, á cuyo 
efecto se le eviregam el expediente.

Art. 1.816. Se admitirán,sin necesidad de solicitud ni 
otra solemnidad alguna, los daoume/itos que se presentaren 
y las justificaciones que so ofrecieren.

 ̂ Art. 4.817. Si á h  solicitud promovida se hiciere opo
sición por alguno que tengo, interés en. c! asunto, se hará 
contencioso ei expedient o sin alterar ja situación que tu 
vieren al tiempo de ser incoado los interesados y lo que 
fuere objeto de é!, y se strj;Luñ é ¡os trámites estA feados 
para.ei juicio que corre,spou w. cugun ía cuantía. ¡

Art. i .818. El ¡ m i  podía * aiíar ó modificar ias proví- 1

leticias que dictare, sin sujápfori á los términos y formas 
establecidas para las de la júnsdlpciqn contenciosa.

No se comprenden eu;^s,ta disposición los autos que 
iengan fuerza de definitivas, y contra los qáé no se hubie
re interpuesto recurso alguno*

Art. 1 .8 1 9 ÍL as  apeteoiónés seAád^ siempre en 
imbos efectos al que hubiere promovido el Expediente.

Art. 4.820. Las apelaciones que interpusieren los que 
hayan veniáp ¿1 .misfito expediente, ó llamados por el Juez, 
ó para oponerse á la solicitud que haya dado motivo á su 
formación, serán admitidas en un solo efecto.,

Art. 4.821. La sustanciarán t de las apelaciones^ á que 
se refieren los precedentes artículos, se acomodará á los 
trámites estableóidos,para las de los incidentes^

Art. 1.822. .Contra las sentencias que dictaren las Au
diencias sé el recurso de casación.

Art. 1.823. > Los expedientes sobre actos:4d jurisdicción 
voluntaria-ño serán ácumulables á'ningun juicio de ju ris
dicción contenciosa.

A rt 1.824. Son extensivas á los actos de jurisdicción 
voluntará, deque se hac3,especial.mención en los títulos 
siguientes, las clispcsicioneácoíitenifiasen los artículos ||u e  
preceden, en cu amo no sp opongan ádo que se ordena res
pecto Á  cada uno de ellos.; 6 A f -

 TÍTULO I I .
DE LA ADOPCION Y DE LA ARROGACION.

Art. i .825. fin ios casos en que con arreglo á ,derecho 
sea necesaria' licencia judicial para, la adqpctori, ef adop
tante la solicitará del Juez de primera instancia compe
tente, por medio de escrito, en el que expondrá las razones 
que tenga para ello, y que concurren ios requisitos legales.

Se acompañarán al escrito las partidas de bautismo ó 
certificaciones de nacimiento del. adoptante y adoptando, 
y Jos demás documentos que sean peiñméptss, y se pfrece- 
rá información sobre los extremos que ño puedan justifi
carse con documentos, y sobre1 la utilidad dé la adopción 
para el adoptando. * ■; u ,

Art 1.826. Ei padre ó la. madre, que tengan bajo su 
potestad al adoptando, podrán suscribir la solicitud, en 
cuyo caso se ratificarán en ella ante ei Juez.

Si no la hubiesen suscrito, f deberán dar su consenti
miento á presencia del Juez, consignándose en los autos.

Árt. 1.827. Guando el adoptando sea mayor de siete 
años, el Juez le hará comparecer para explorar su volun
tad, consignándose también en los autos si-está conforme 
con la adopción, ó no la contradice.

Art. 1.828. No oponiéndose el adoptando y prestando 
su consentimiento el padre, ó iá madre en su caso, ei Juez 
admitirá la información ofrecida, con citación del1 Promo
tor fiscal.

Esta información deberá ser, por Jo méaos, de tres tes* 
tigqs^dc cuyo conocimiento 'dará fé el actuario; y si no los 
conociere, Sí) presentarán dos testigos que respondan del 
conocimiento de aquellos. - .

Art. 4.829. Dada la información, se pasará el expedien
te ai Promotor fiscal por término de. seis ,dias, para que 
emita dictámen sobre si se han: justificada rea forma los 
requisitos legales para la adopción, ó si estima necesario 
quese amplíe la justificación, ó se subsane algún defecto 
en el procedimiento.

Art. 1.830. .Devuelto el expediente por el Promotor 
fiscal, y subsanados o suplidos, en su caso, los defectos ú 
omisiones que hubiere notado, el Jupa llamará los autos á 
la vista, y dentro de cinco dias dictará auto con la reso- 
lacioii que estime procedente. - 

Art. i*.831. Si ei Juez estimare que procede la adopción 
según derecho, y que es útil al adoptando, concederá la 
autorización y licencia judicial para que se lleveAiéfecto, 
mandando que se libre y entregue á los interesados el opor
tuno testimonio para el otorgamiento de la correspondien
te escritura.

En esta intervendrán ei adoptante, el padre ó la madre 
del adoptando, y éste si fuere mayor de catorce años.

Art. 1.832. En ios casos en que sea necesario para la 
adopción el otorgamiento del Rey, y en los de arrogación, 
se presentará la solicitud en ei Ministerio de Gracia y Jus- 
ticiá-, con los documentos expresados en el párrafo segundo 
del ar t. 1.82o, y se instruirá el expedient(3 m  Ja forma, pre
venida en el tít- VIII do este libro para las informaciones 
sobre dispensa de ley. # .

TÍTULO III.

DEL NOMBRAMIENTO DE TUTORES Y CURADORES,
Y DEL DISCERNIMIENTO DE ESTOS CARGOS.

SECCION PRIMERA. 

Del nombramiento de tutores.

Art. 4.833. Acreditado el nombramiento de tutor, he- 
mío en disposición testamentaria por el padre ó la madre 
¡oí menor, mandará el Juez que se le. discierna el cargo sin 
íxigirie fianzas, si. se le hubiere relevado de darlas.

Art. 1.834. También se mandará discernir ei cargo de 
¡u-tor ai nombrado por cualquiera persona quo haya insti- 
nido heredero al menor, ó dejadule manda ó legado de 
mportancia; pero ia relevación de lianza,en su. caso sólo 
¡e encenderá respecto .4 ios bienen en qué consista la lieren- 
da é legado,. ' ' . í

Art, i.Boj. No obstante lo dispuesto’1 en los dos ar'tícu- 
)$' anfcnores, cuando sobrevengaa razones ínuy fundadas, 
uer el Juez apreciará atendidas ¿as circanstancias especia
os qfue m  su caso ocurran, p¡.>clrá exigir la prestación de 
m m  m u  al tutor ó curador óo'ubrD.dO' por el padre ó la 
•nírClre, o por otra persona, que haya dejado ai menor man- 
a ó legado de importancia.
A ri  4.838. ID  JiabLodo tutor- nombrado por el padre, 
madre ú otra persona que haya •instituido heredero al 

\enor, ó dejádoít maná a cíe importaucia*, desngn^rá el Jaéz 
Ti-a le cargo al pedante á quien corresponda con arre- 
lo á ia uey.

Art. 4.837. Prévia la aceptación del designado, y 3a 
prestación de fianza en su caso, se le discernirá el cargo.

Art. 4.838. A falta de pariente á quien designar, ó no 
reuniendo el que hubiere las cualidades que exigen las la
yes, lo cual se hará constar en ef.expediente, el Juez nom
brará para ei desempeñó dél cargó á la persona que merez
ca su confianza.

A ri 4.839. Si se hiciere oposición al nombramiento, se 
discutirá y resolverá por los trámites de los incidentes en
tre el que la promueva y el tutor nombrado, representando 
los intereses dél meñor el PTorñótor fiscal.

Durante la sustanciaciqn del juicio quedará á cargo 
del tutor electo la custodia deLraenor y la administración 
de su caudafi bajo jásígárantías qué parecieren suficientes 
al Juez.

Art. 1.840. Oponiéndose el tutor elegido á aceptar el 
cargo, se oirá al Promotor fiscal; y si este está conforme; 
nombrará el Juez nuevo tutor.

Si el Promotor fiscal no se conformare, se discutirá y 
resolverá la oposición por los trámites de los incidentes, 
observándose b  prevenido en el párrafo segundo del ar
tículo anterior. v ¿

 SECCIÓN SE G U N D A .

Del nombramiento curadores para  los bienes.

Art. ÍV84Í:1' Acreditado él nombramiento de curador he
cho en disposición testamentaria' por ei padre ó la madre 
del menor, ó por otra persona extraña que lo hubiere nom
brado heredero ó' dejado manda de. inaportancia, acordará 
el Juez el discerñimiéñfe de! cargo.

En la misma providencia decretará la prestación ó re
levación de la fianza, según los casos, en la forma preve
nida para ios tuto/esien tos artículos 1¿833,-1,834 y 4.835.

Art. 4.842. El menor podrá oponerse al nombramiento 
de carador, hecho por la persona que, no siendo el padre ó 
la madre, le haya instituido hérédóito ó Sejadó manda de 
importancia. . . . . . . .

Si formulare dicha oposición, el Juez dará audiencia al 
Promotor fiscal en la forma prevenida en él art. 4.815; y 
encontrando fundada la oposición del menor, negará al 
nombrado el discernimiento del cargo, disponiendo que 
noiñbre otro, con ápe^cíbimi ento de ñoífibrarlo de oficio 
para; los bienes en .que consista; la, heréncia ó legadó.

Árt. 4.843. Eueí caso de empeñarse cuestión sobre cual
quiera de los particulares indicados én los ártícuíos prece
dentes, se sustanciará por los trámites de los incidentes, 
representando en é L a f m é i í^ W ^ im e r  lugar el. tuto**, si 
lo hubiere tenido; después el que haya sido su curador 
para pleitos; y á falta dé los áátériórés; él Promotor fiscal 
del Juzgado.

Art. 4.844. ,,No habiendo curador nombrado por el pa
dre, madre ó persona qtie háya instituido heredero al me
nor ó dejádole manda de importancia, corresponderá al 
mismo menor su mombramiantoí; ^ ; 7 2
. ; A ri í-845* Elínombramlenteíd^ curador ha* de hacer
se en- poñiparecencia. añte,éj;Jaezf;acqrdada á instancia del 
menor.

Art. 4.846. .Si la persona nombrada no reuniese las 
condiciones necesarias para el desempeño del cargo, podrá 
el Juez negarle el discernimiento, invitando ai menor áque 
nombre otro en su lugar.

SECCION TERCERA. .
Del nombramient o de curadores ejemplares.

Art. 4,847v El Juez competéñte, á cuyo conocimiento 
llegue que alguna persona ha sido declarada, por sentencia 
firme, incapacitada para • admlnistrár sus bienes, le nom
brará curador ejemplar,-encabezando el expediente con 
testimonio de dicha sentencia.

Art. 4.848. Cuando la incapacidad, por causa de demen
cia no resulté declaráda; en sentencia firme, se acreditará 
sumariamente en un antejuicio, y senótnbraráun curador 
ejemplar interino, reservando á Jas partes el derecho que 
pueda asistirles en el juicio correspondiente.

Art. 4.849. Ei nombramiento de curador ejemplar de
berá recaer por su orden en las personas que á continua
ción se expresan, si tuvieren la aptitud necesaria ..para* des
empeñarlo: padre, mujer, hijos, madre, abuelos y herma
nos del incapacitado. .

Art. 4.850. Si hubiere varios hijos ó hermanos, serán 
preferidos los varones á las hembras, y el mayor al menor.

Concurriendo abuelos paternos y maternos, serán tam 
bién preferidos los varones á las hembras; y en el caso de 
ser del mismo sexo, loé que lo sean por parte del padre á 
los que lo fueren por la de la madre.

Árt. i '851. No habiendo ninguna de las personas indi
cadas én el artículo precedente, o nó siendo aptos para to 
cúratela, el Juez podrá nombrar á' Iá ; que estimare más á 
propósito para desempeñarla, prefiriendo, si reunieren 3a 
necesaria capacidad, la que sea.pariente ó amigo del inca
pacitado ó/de sus padres.

SECCION CUARTA.

Del nombramiento de curadores para  pleitos.

Art. 4.852. Los menores de 25 años que se hallen bajo 
la patria potestad serán representados en juicio por las 
personas que los tengan bajo su poder.

Los que no estén sujetos á la patria potestad, lo serán 
por sus tutores ó curadores.

Art. 4.853. En el caso de que los padres del menor su
jeto á la patria potestad, ó sus tutores ó curadores,, no pue
dan representarlos en juicio con arreglo á las leyes, se pro
cederá á nombrarles un curador para pleitos. ^

Lo mismo se hará sí el menor ó incapacitado no tu
viere nombrado tutor ó curador.

Art, 4.854. Corresponde al Juez hacer el nombramiento 
de curador-para pleitos á los menores de 44 y 12 años, ss- 
g hnsu  éexóvy a ios irmapacitados.'
: Art. Ú855. -EU Jaez liará él nombramiento de curador 
para pleitos en un pariente inmediato del menor, si lo hu
biere: en m  «defecto, en persona de su, intimidad ó de la de 
sus padres; y  no habiéndolas, ó no-teniendo la aptitud la- 
gal necesaria^ eñ persona'de su confianza que la tenga.
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Árt. i . 856. Los menores d e $3  años, m ayores.de 14 y  
de í%, según sus respectivos sexos, podrán designar para 
curador para pleitos á ia persona que crean conveniente, 
siempre que tenga la aptitud legal necesaria para repre
sentarlos en juicio. La designación se hará en compare-; 
«encía ante el Juez.

Art. 1.857. El Juez podrá negar el discernimiento si la 
persona propuesta por .el menor no tiene ia aptitud legal 
necesaria, en cuyo caso le invitará á que proponga otra 
que la tenga, bajo apercibimiento de que no haciéndolo se 
le nombrará de oñcio. - 

Art. 1.858. Si sobre el'discernim iento del cargo se em 
peñare cuestión, sé sustanciará por los trámites de los in ci
dentes, representando al menor el Promotor fiscal 

Art. 1.859. Hecho el nombramiento, de curador para 
pleitos, se le discernirá el.cargo en la forma ordinaria.

Art. 1.860. La representación del curador para pleitos 
cesará luego que se kava nombrado ai menor ó incapaci
tado, tutor ó curador para bienes, óujemplar, ó haya des
aparecido la incapacidad para representarlos.. 7̂

SECCION QUINTA.

Del discernimiento de los cargos de tutor y  curador.

Art. 1.861. Hecho el nombramiento de tutor ó curador 
para bienes ó ejemplar, si fuere conocido el caudal del m e
nor ó incapacitado, dictará el Juez uro videncia mandando 
que se oiga al tutor ó euradog, nombrado y  aL Promotor 
fiscal acerca de si se ha.de entender, el desempeño del car
go frutos por alimentos, ó de señalarse para estos una can
tidad determinada.

Si eicaudal del menor ó incapacitado no fuere conoci
do, bastara, para los efectos de este artículo, que el tutor ó 
curador nombrado presenté un inventarió simple" del cau
dal del menor, formado con'citación  déí Promotor fiscal 
y asistencia de des de los parientes más próxim os da dicho 
menor, uno por cada línea;, y  si no los hubiere, de dos v e 
cinos de arraigo designados por el Juez. •

Art. L 86®. En vista de lo que expangaudícho curador 
y el Promotor, dictará el Juez el auto que édm spórida, í í - v 
jándo la cantidad en que ha de consistir la pensión a li
m enticia, si opta por esté medio, jr détéripinañdp aderxiás.. 
en este caso el fáñto por 100 qué haya de abonarse-áf/ 
tutor ó curador por él desempeño de su cargo. .7 / r7

Art. 1.863. El auto,á que se xeáiere el artículo anterior, 
se ejecutará sin perj uicio del recurso de apelación, que será 
adm itiddéñ un solo efecto. • -   ̂ '  ̂ : •

Art. 1.864. Lo dispuesto1 en los artículos anteriores sólo* 
será aplicable al caso err que el que haya hombrado here- í 
dero al menor nó hubiere dispuesto otra cosa.

Art. 1.865. Nó* estando rélévádo él tutor o curador 
nombrado de la phligacipii dó fiar '• fianza,' se le requerirá’ 
para que presente la,que,el Juez estime necesaria para ga
rantizar é l importe de lo s . bienes muebles, y la venta ó 
pcoducío de los inmuebles que constituyan el caudal del 
menor ó incapacitado.

Art. 1.866. Será admisible toda clase de fianza, á ex 
cepción de la persona1. ‘ ! /

Art. 1.867. La aprobación de la fianza se hará, previa 
audiencia del Promotor fiscal. .

Enut auto de aprobación se. dispondrá* según Jos casos: 
1.° La inscripción.en el. Registro de.la propiedad de ids 

bienes raíces en que consista la fianza* cum pliendo lo "diá-- 
puesto ch ía ley hipotecaria y  en su reglamentó; v 

&• El depósito de dos valores ó efectos; en que consista
la fianza.   .. -  .

8.® La práctica dé cualquiera otra diligencia: que el 
Juez considere conveniente para la eficacia de ía  fianza y  
conservación de los bienes del menor incapacitado.

Art. 1.868. Practicadas todas las diligencias acordadaV  
y  otorgada apui acta por el tutor ó curadoR obiigaéiou de f 
cumplir los deberes de su cargo conforme á las leyes, él 
Juez acordará el discernimiento del; cárgó^ v ! * 

En él acta del discernim ientoíe c tó ñ fér^  *
representar al menor o incapacitado con arreglo á  las le 
yes, y .para cuidar de su persona y  bienes, y  dispondrá que 
se ponga el correspondiente.;te^táwaio' áalacta- en 'é l' re
gistro del Juzgado. i----?-á ■ o:-':77 ’•

Art. 1,869. Si. la fianza llegare á ser insuficiente, podeá 
el Juez, de oficio ó á instancia de cualquiera persona, man
dar que se, amplíe hasta la cantidad que, ^segun su pru
dente arbitrio, sea necesaria para augurar las resultas, de' 
la administración, guardándose las formalidades que en ios 
artículos anteriores quedan prevenidas.

Art. i . 870. Hecho ,el discernimiento, sé hará entrega 
del caudal del menor ó incapacitado al tutor ó curador por 
inventario, que se unirá al expediente, si ya no obrare en 
él, á cuyo pié constará el recibo del expresado tutor ó cu
rador. ■v." *■''!

Igual entrega y  con la misma formalidad se hará de 
los títulos y  documentos* que: se "refiérán á 1 dichos bienés. ’ 

Art. t;g.71. A los'curadores para pleitos nombrados con 
arreglaba las disposiciones de íeistájey se les discernirá el 
cargo, ¿previo el ptórgam iéütódó’ lá. obligación prevenida 
en el a rk i\8 6 8 , sin exigiríes fianza.

Art. L87®. S i el. tutor ó curador lo pidiere, se reque
rirá á los inquilinos, colonos,, arrendatarios y 1 demás per- - 
sonas a( quienes corresponda para que ló*Reconozcan com o  
tal tutor ó curador. • * • ■ *

SECCION S E X T A ..

K~  D isposiciones comunes á las secciones, anteriores,

Art. 1,8?^  Toda cuestión que surja de las disposicio
nes coñ | ^ 3as en ceste título, y  hayá de resolverse eq’ju i* ; 
cío ĉoiiítótóiotorió̂  según lo oédénadp^n eî  mismó,1 be sus - . 
íanóiaré^cla forma determinada^páralos incideiíteéí L* ' ’ 

Cuándo! los productos dél caudal del menor ' 
no excedan de la cantidad, fijada en eí aít. ií> 4 ¿ esta ley 
para tener derecho á obtener la administración de justicia 
g ra tu ita  instrucción de los expedientes dé tníéíá y dó
ratela &¿Xará err papei de pobres y* sin e&ádpiori ‘dé de- ! 
rechos» 5 L ’ * ’ " " * ír;r'' ’ '

Al efecto, se sustanciará primero la ^ p o 
breza* sin, pprjuipió de que si él J uez c f .

tomar alguna resolución urgente, ia adopte desde luego de 
oficio, ó-á instancia del representante del menor, óáe i Pro
motor fiscal.' “ #

Art. 1.375. En los Juzgados de primera instancia h a 
brá un registro, en que se pondrá testim onio de todos ios 
discernimientos que se hicieren del cargo de tutor 6 de cu 
rador.

Art. 1.876. Dentro de los ocho primeros dias de cada 
año los Jueces examinarán dicho registro, pedirán ios i n 
formes que sean necesarios, y acornarán según los casos:

1.° .El reemplazo de los tutores que hubieren fallecido* 
®.9 Que ü n d á n  cuentas los tutores y curadores que de

ban darlas.
3.° Ei depósito, .en-el establecimiento correspondiente 

de los sobrantes de las rentas ó productos de . los bienes de 
los menores ó incapacitados. *&*■■'- *

4.® La imposición lucrativa de los fondos existentes, á 
que no deba darse aplicación especial. " '

5.° Las demás providencias necesarias para remediar ó 
.evitarlos abusos en la gestión de la tutela ó cúratela.

Art. 1.877. Sobre las cuentas que el tutor ó curador 
•rindiere- durante el. ejercicio.de su cargo, se oirá siempre al 
Promotor fiscal.

Art. 1.878. No poniendo el menor, ni el Promotor, re
paro á las cuentas, se aprobarán con la cualidad de sin  
perjuicio del derecho que las leyes conceden ai menor para 
reciamái cualquier agravio que en ellas pueda habérsele .
causado*,, . . . . . .    .
: Art. 1*879. Los tutores y curadores, ya sean para b ienes,. 
ya para pleitos, no pueden ser removidos ,por un acto de 
jurisdicción voluntaria, aun cuandosea á solicitud de los 
menores*.-': :

Para decretar su separación después de discernido el 
cargo, será indispensable oírlos y vencerlos en juicio.

TÍTULO IV, <

■ . DE LOS DEPÓSITOS DE PERSONAS.

> Art. 1.880. Podrá decretarsé el depósito: \
.; 1.° De mujer casada que s e , proponga intentar, ó h a 
ya inténfaáp, demanda.de divorcio, ó querella de am ance
bamiento contra sumiarido, ó la acción de nulidad del m a
trimonio. • - • •

%.* Dé mujer casada contra la cual haya intentado1 su 
marido derñanda^ de drvorcro, ti quélella de áduiterié, ó lá  
ficción d e nulidad del m atrim onio.’ 
i 3.° ífe mujer soltera que, habiendo cumplido 20 años, 
trate de contraer matrimoáio contra ei consejo 4e sus pa
dres ó abuelos.

4.® De los hijos de familia, pupilos ó incapacitados, que 
Sean maltratados por sus padres, tutores ó curadores, ú 
obligados por los mismos á ejecutar actos reprobados por 
las leyes. -• - ....................  ■

5.® De huérfano que hubiere quedado abandonado por 
la muerte, ausencia indeiioida en país ignorado, ó im po
sibilidad legal ó física de la persona que lo tuviere á su 
cargo. • . .. .. V  ..

Art. L8&1. Para! decretar .el depósito en el caso del pár
rafo primero del artículo anterior, deberá .preceder solici-. 
tud p #  escrito  de la m ujer, ó  de otra, persona á síi ruego..
.. A rt.4.88S.  ̂ Presentada la solicitud , se trasladará el- 
Juez, áébihpañadc de*l actuario, á la casa* del marido; y sin* 
que este se halle presente, hará* comparecer á la m ííjerpkrá  
que manifieste si se ratifica ó no en el escrito en que haya  
pedidonéLáepósitq. ’ !! ;̂ b ! ' : 7;

Si i& mujer rió se encoiítrare, en la casa ¡del marid%^e' 
practicará la diligencia expresada, y Jas demás á que^se 
reíiéréfr los artículos siguientes, en aquella en que se en
contraba,citando próviaoiente al marido con señalam iento  
d ed ia  y hora, bajo apercibimiento de que sin trias é ít^  
Cion se realizarán dichas diligencias aunque no concurra.
¡ No^éstándo presente él ‘mandó; decidirá el Juez lo, que i 
corresponda. ! ! . / / . * * / , '  ' ! ’ 1 ’ " ’ !' "
• Art. ;fí883. Ratificándose lá. reciarnanté, procurará el. 
Juez que se pongan de acuerdo marido y mujer^ sobre la  
jpersona que haya de azicargarse del depósito. - r ' 1

Art í  884. SI no convinieren, ó el m arido no hubiere 
concurrido, el Juez elegirá la que crea más á propósito, 
bien oe las designadas por uno de ellos, si estimare infun
dada la oposición qüe Se le hubiere heóhó por él otro, bien , 
feuaiquiera otra dé sú confianza.; ‘ ' * ■ 7 . !v
| A it 1 885. Dispondrá !'taínbferi .que :m -  e l  acto se ebr!;* 
tregüen a la mujer. Ja cama y ropa de su uso diario, for-; 
mándose 4 e  todo el inventario correspondiente. ‘

 ̂Art. 1.886. Si hubiere cuestión sobre las ropas que hu
bieren dé .^entregarse,• el Juez,  ̂sin • ulterior; recurso, y f te--’ 
niendo en cuenta las circunstancias de las personas, de-' 
terminará las que deban considerarse como de uso diario 
y entregarse.

Art.;L8S?. S i !hubiere hiíós delm atrim onia, mandara! 
él Juez que quedsa en poder ae la madre los que no tuvie-7. 
rea tres años cumplidos, y los que pasen de esta edad en 
poder dél padre, hasta que en ei juicio c(Jrrespondiénte se 
decida;loque proceda* -  *■ ; * - '
\ Art.'4.888. Practicado* todo lo prevenido en Jos ártica- 8 
jos anteriores, constituírá*ei Juez ei depósito córi lá defeiáa:’ ■
soletónideldv "' ' '  ‘ 1 ........ ;.
! Art.-1,889. A.Tdepbsitánó se le.facifitauf^.u-n fóstim<>, .:¡ 
•hio de la providéricía eri ’qiío se le haya nombrado,, -y de ta . ; 
diligencia de coastituciou.del depósito, .para su resguarda, : 

Art.7i.890. Ounstituido el depósito, ei Juez ü i ó t a r á ' 
videncia mandando-intimar al marido que no m oleste a su" 
mujer jpi ál depositario,'bajo apercibiim éntórüé!proced-erse 
óontra éí 4 lo qusr hubiere lugar; y á Ja* mujpr? que sí deri^ 
/tro d evuri ines no acredita haber intentado, ja^démanda de, 
idivorqiplp de M iniad ' del* '‘m:á4Híxíóñ!o, ó la  querella de 
umandqbamieTitó, quedara siiVéfecto' el depósito y  será res
titu ida á t e  ca¿a!{icsu!m^'íi!dcj* ! ** ' ; '

Art.' 1.891. E i término de un mes se aurüdntará ’Otíia'tni' 
dia por dáda 30 kilómetros que diste el pde& ó en'qtf^sé1 
;con sti^y-| el depósito del en que resida e l  Juéz eclesiáSivD 
co, ó oíi  primera instancia, que hayan d.o conocer de la de-

. irlanda ̂ rincip'al:........  -
S i la  giújér qúfpM á! W depósito re J d iffíi

en pueblo distinto deí en que esté situado el Juzgado, po
drá el Juez dar com isión para constituir el depósito al m u- 
nieip&l correspondiente, sin perjuicio de poder hacerlo por 
si m ism o en los casos en quejo  crea necesario.

Art. i . 893. El término señalado para ia duración del 
depósito podrá prorogat.se, si íss acreditare que por causa  
no imputable a í<x mujer lia sido imposible intentar la de
manda ó querella correspondiente.

Art. 1.894. No acreditándose haber intentada ó admi
tido la demanda ó^querelta dentro-del término señalado, el 
Juez levantará el depósito, mandando restituir á* m ujer 
á la casa de su marido.

Art. 'LS95; Acreditando la muj^r háberie sido adm itida  
la  demanda ó querella, se ratificará el depósito, á n o  ser 
que aquella pida que se constituya en la persona q ue de
signe.

Art. 1.896. De dicho auto- podrá apelarse. La apeíae-ítm 
se? admitirá en ambos efectos á la mujer que? prom ovió el 
depósito, y sólo en uno á  su marido.

Art. 1.897. Las pretensiones que puedan form ularse pen • 
la mujer, por el marido ó por eí depositario nobre varia
ción de depósito, ó cualesquiera otros incidentes áq ué es i^  
pueda Jar lugar antes 6  después de haberse constituido^  
definitiva mente, se sustanciarén 'con un- escrito por caria*;, 
parte; y oídas sus justificaciones en una- com p arecen cia  
verbal, el Juez resolverá lo que proceda por ai&£o que serét 
apelable en ambos efectos.
* Exceptúanse las solicitudes q îe se refieran. é> los ali-Hf 
méritos provisionales, la s que se sustanciarán de la m aneraá  
prevenida en el tu . XVIII dé esta ley.

A it:  1.898. Para decretar el depósito en  el caso- del pár«~y 
rafo segundo del art. 1.880, deberá prévianicíite acreditarse^  
haberse admitido la demanda de divorcio ó* nulidad del 
matrimonio, ó  la querella de adulterio prom ovida por el 
marido.

ArL 1*899. Constando Ja admisión de la demanda ó de**' 
la querella, el Juez se trasladará á la casa del marido; pro- * 
curará que se ponga de acuerdo con la m u jer sobre la per
sona en-quien hubiere de constituirse el depósito;, y si n o -  
couyiuieren^nombrará el Jaez la que, el marido haya d e -   ̂
signado, si nó hubiere razón fundada que lo im pida.

Habiéndola, elegirá ia que estime más á propósito.
Art. 1.900. Serán aplicablesálos depósitos que se cons-  ̂

tituyan ;en ios casos,de que habla el párrafo segundo del 
artículo 1.880 las reglas establecidas en los- artículos 
1.885 ,1 .886,1 .837, 1.888 y 1.889, primera parte del 1.890,^: 
1.89^ y 1.897. '

Art. 1.901.7 Para que pueda tener lugar el depósito d&. 
mujer soltera en los casos,que expresa eí núrn. 3i° del ar
tículo 1;880, deberá pedirse por escrito firmado por la  
m isma ú  otra persona á  su ruego, en el que m anifieste los A 
m otivos que téiiga para tem er q u e se  emplee coaccioné^  
viblenclá con el fin de impedir que lleve á  efecto so*, 
propósito. *

A rt..4.90®.. Si el Juez estimare fundados los motivos,se* 
trasladará á Ja casa morada dé la recurrente; y sin hallarse 
presentes sus padres ó abuelos, mandará que manifieste s i  
se ratifica é no en su solicitud.

Art. i .903. Si no se ratificare, se dictará auto de sobre
seim iento én las diligencias, mandando archivarlas.

A rt7 i.9 0 4 / Si se ratificare, mandará el Jues: á los pa-~ 
dres;ó  a p e lo s  que designen depositario^ y á la  interesada 
que manifieste s í  sé conforma ó ño con él que aquellos p ro—} 
pongan .; !!!
i Art.4J005. No oponiéndose.á. dicha, designación la in —¿ 
tere^ádá^; 6  aunque.se oponga,..si la persona designada re—J 
tmieRé las condiciones necesarias á juicio del Juez, consti--* 
tuirá en ella el depósito.

ARÍ.7O & 6. Si el Juez estimare fundada la opesicioiii! 
de la interesada, ó que ei depositario designada no reun ^  
las condiciones necesarias, nombrará otro, en  quien con$?4¿ 
tituirá seguidamente el depósito.
■ Contra esta resolución no se dará recurso alguno.

Art. 1.907. En e l misino, auto dispondrá que se en tee-- 
guen á la depositada, bajo- inventario, la cama y DOpa*r 
de su Uso.

Si hubiere cuestión sobre las ropas que deben eatm - 
garsé» la decidirá el Juez sin ulterior recurso. é 
¡ A^t.: j .9€8 . El depósito' continuará hasta que se caíate e 
el m ateim onio. ! ! .!:
* i : J    . (Se continuará.)

ADM INISTRACION CENTRAL

CONSEJO DE ESTADO.

 CÉDULA.

 En el dia 19 de Noviembre de 1880, dada e n ju ta  á la Sec
ción !de lo Contencioso del 'Consejo de Estado dé üñ escrito 
presentado por el 'Sr. Fiscal de B. M. en que, con?¿o représen.- 
tante de la Administración general del Estada* y/contestando 
á la demanda en él pleito promovido por D. Jc^ó Sánchez Alba, 
representado por él Dr. D. Diégo Suarez, sobre 01 modo de in
demnizar á los düfeños dé los terrenos necesario^ para la dese- 
eacion d© las marismas de Lebrija, propone q’ne sea citada la 
empresa desecadora pbr * si le'conviene compqáecer en forma á 
usar dé su derecho,* dictó'la providencia del tóenor siguiente: 

«Sres. Presidente'.^Jimen.02! Cuenca.^D^rcía Gomez.=Gá,- 
novas¿«=*Madrazo;' '  - * - ■ - - • ^

Por contestadalh* demanda* por el Fiscal de S. M.; y de con
formidad con el parecer 'qUé' iiidica eil -el'otrosí de su escrito^ 
hágase saber la existencia dé esté pleito á la empresa deseca
dora de las marismás de Lebrija, j  en su nombre a D. Emilia 

1 Diaz'Morcu, ó á quien, en la  actualidad la represente en Sevilla, 
á fip de que dentro dél térmiho do EO dias, contados desde la 

1 notificación de este proveído, pueda mostrarse parte en los a h - 
t tos^si Jó «estima coiáveriieiite á sus derechos, y al efecto líbrese 
i él (^fqrtuno despacho'ál Juez da primera instancia Decano da 

los aq>4quella ciudad.
rM #rid £9 de’Nbviembre de 4.8801=Antonio Alcántara*»
V jesultando dq k §  diligencias práctisadas por aquella Aur



512                     22 F e b r e r o  d e  1 8 8 1 .  G a c e t a  d e  M a d r i d . = N ú m .  5 3 .

gusto fosé de Casanova; desclavándole cesante con el haber J 
que por clasificación le corresponda» y quedando satisfe- \ 
clio del crio c inteligencia coa que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á veintiuno de Febrero de mil ocho
cientos ochenta y  tono*

ALFONSO.
Ei M i oJ síro d e la Gobernación, 
v Vcsmraefió € o n z a lc z a .

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

REAL DECRETO.
Yisio e). expediente instruido con motivo de fe instan

cia  elevad‘a-por D. Pascual Ribot y Peilicer pidiendo in
dulte de ta multa de 230 pesetas que. la Audiencia de Pal
ma le irapuso en causa portel delito de detención ajbh
tu&rk: ( f  , l ;í V\

Considerando quq el réo háj observa-do síSmpft una ¿ oti- 
c fuete ejemplar, y qiko según so ¡lesprepiis oe l^pau^a de- 
Ifeeu ió runo bien por ignorancia que con malicia:

Teniendo presente lo dispuesto en la ley 'provisional 
18 fe  i7naio dekí87Q» que regató-ei ejercicio de la gracia 

f&Q indf-lto-;
De acuerdo con el informe de la Sala senteñe alora» con 

lio coinsultado por el Don se jo dé Estado y con el parecer 
Wieint ■Coiisejo de Ministres,

Yuogo en indultar á D. Pascual Ribot y Peilicer de la 
omulf-a di 239 pesetas que le fué impuesta en ia causa de 
que va hecho mérito.

Endíten Palacio a veintiuno de Febrero de mil ocho- 
-cientos>'©dienta y Tino.’ ! 1 v

... a i f o n s o ,
El «Ministro de Gracia j  Jus.ticia, ... ., „ / —v e : 1 ;. :<;.

gMaHBHiíeí. A lo n s o  SSSífcFtiKieK*

LEY DE ENJUCIAMIENTO  CIVIL (i).

( C o n c l u s i ó n )
'ifect. i ; f  09. Podrá, sin embargo, cesar:
•l:° Cuando el matrimonio no se celebre dentro do los 

s eis meses, á contar desde el dia do Ja fecha deí deposito.
:£.° Cuando da interesada haya deMstido de sú pro

pósito.; ... . ':-.ue -i .¡- e.. N-,; ' e¿- reg'-
.. .En^anabos casos acordará.e l.Juez que se, restituya á 

1 a ©asa de sus padres ó abuelos, poniéndoset en el qxpe- 
i líente la ópórtuna diligencia; ' ‘ *

Art. 4 ©  1(4 Para decretar eL depósito en los cásós de 
kque había el núrn.-4° del art. 1.-880se:necesita:

í:° Qw3 lo solicite el interesado por ; escrito ó de pate- 
Hbra, ó si no pudiere «hacerlo por sí, otra per sop^-Asa no.m- 
’bre» ratificándose en todo caso á la preseneia judicial, siem
pre que tenga capacidad, legal para hacerlo.

\£:c Que el Juez adquiera ei <tóh vencimiento' de to certe- 
•<sa de los hechos, bien porta iñtófmácibn-qitó pitetelite ei 
dnteresa rio, bien por dos drios que ha} a punido adquirir.

.Art. LQM. Pü3Mhtostoüeee>, no obstante lo dispuesto 
en el artículo anterior, decretar ei deposito sin solicitud 
le í  interesado, chaúdo les: conste imposibilidad en que 
se-encuentre de formularia. .

.Art 1 .9 0 . Estimando el Juei¡, procedente el depósito, 
asordará realizarió^n lA pérson^^ué designe.

A rt 0913^ jE^especíp,á 1$-, ent]r^ájde*rqpas y..u^nia, se 
dyervara Jó^ispúestÓtóñ los arReulps í.§85ry siguiente.

Art. 1.91-4. Constituido el depósito,usbrHértífetorátellfte- 
páritedo qn Trarádar páia pléitev y *dísoérrñfdb- qdé lé sea 

« ei^argfc, se te entregaranto^autos^á; íhfidé qkaiexponga.y 
Ypiéa.-en el jtótóio co n fu n d ie n te : lQjqué.^conv^sgareií de- 
i  enca de aquel. . ; , , 7 . . ^

A¿it.di;915. fOüando el Juáz tuviere noticia de que ál
gida huéfteno ménori dá ^Morée arlos si es varoivy de doce 
si <ss hembra, oorigun incapacitado, se halla An ehdaso- cíe 
quier jtefeia ei páráaío\ qimú& 4̂ 1, ai fc. i<®oQ, prooédéré"¿ su 
seg atódady á lado sm> bienes, constituyéndolo' en depo
siten, poombrándató tutor é  curador oonforáie á derecho.

A .rt. íi# ® . " Stóiperjuidtótde lo dispuesto enyel párrafo 
sega indo de] art. t¿897¡ en njismp auto 'en qué. eljuey, 
decrete el depósito de una 'jpbfsóna/ te/ seárfíaf ampara aíi~ 
mentos promisióna4es la Crwíidad que prudencial mente 
crea necesaria, atendido el capítol .que Je: pertougzca^ó ei 
que jposea el que ha de darlos, euyo pago se Izará por meu- 
sualuiad^s anticipadas- ' ' ■'

Art. 1.347. Para: 'Ja seguridad- del pago de •7ós'l-aHtnen~ 
tos acordara-, e) iu e f quci estúnd¿ convo-*
mientes, podiendo Jlegw hasta el eruba^go de btónos.

Art. í.918. En los caáos/!.• ,y.S* de? art Ü.SS¿>,'ios ali
mentos se entregarán ú h  toiij^r Beposi’tadá; én los restan
tes del mismo artículo, al depositario.1- ' ,f;i f;*1 - ’

TÍITULO V.

DEL SUPLEMENTO DEL C0MSE"NÍ’OíIÉ8ffÓí'- D E í/' LÓS TADIÍCS, 
ABUELOS' ü CURADORES PARA CONTRAER, MATRIMONIO.■ -’C ', f ■”

A rt 4.9Í9. En Jos casos en que con arreglo á la ley 
corresponda á la Autoridad judicial prestar su consenti
miento para el matrimonio de-un nienor, deberá este acre
ditar documentaíment^ ó por medie üe iaíormacion testi
fica!, hallarse en a’gemo de los casos entes: 

í.° No tenar pgdte, madre, abuelo p&terna Jií materno,

(#J'4 Véase l a O i m i l  ayer.' ' ' ' ; : '

ni curador ^testamentario; o caso de que existan, hallarse 
en países>^ii los cuales sea prééfSo.invertir más de un año 
para comunicarse y obtener respuesta.

£.* Ignorarse el f^tradero dé dichos padres, abuelos ó 
curador testamentario.  ̂  ̂ ‘ - r

3.* Hallarse los mismos impedidos legai'ó físicamente 
para prestar.él consentimiento. ; 1 ^

í * Ser el curador testamentorio pariente ydentro del 
cuafrto gibado civil de la personé con quieíi' sp’ proyecta el 
casamiento. ■ . ■ ■

Art. l.íhM). Recibida la información, sé pasará el expe
diente al Promótor fiscal para que manifieste si lo encuen
tra completo, ó proponga en otro Caso las diligencias que 
i  su juicio deban practicarse. 8 - ,

Art. 4.9814 Devuelto el expedíente.por el Prpmotor lis- 
«cal, y completada en su caso ía justificación, dictará el 
-Juez la providencia qtie corresponda. . M

Art. 4.988. 1 En el cáso de sér h ijo ’ natural ó ilegítimo 
el que pretendiese contraer matrimonio, el Juez dictará 
auto otorgando ó negando la licencia, según estime proce
dente, por los datus y noticias que hubiese adquirido, que 
fíf contieno ó no su celebración.
-7 Hltouto denegatorio será apelable en ambos efectos*'
! Art. 1.9'^3. Siendo eVkp$tictoarlo hijo legítimo, man- 

iferáílel Juez coryvocar:á jukta Sé pa%i en tes* disponiendo ál 
m o i j  que se cite para ei día, hora-y local en que ká^a de 
celebrarse á los que'deban concurrir á eíkí y .que se libre 
á ios que rió residan en la población los exhortes necesa
rios, para que comparezcan por sí ó por mpdjo de apode
rado especial, bajo apercibimiento de que la felfa de asis
tencia, sin causa legítima que la excusé ó impida, será 
penada Con Ja multa que fijará,'- sin- que pueda exceder de 
50 pesetas. . , , ;v.-;av - un , u . . ■ ?-

Cada apoderado no podrá tener más que. una represen
tación.     . - ■

Art, Í.9M. La junta de pjÉrierites de que había el arü- 
culo anterior se compondrá:

!.• De los ascendientes del menor.
, De sus hermanos mayores.de edad.

3.° De los maridos de las hermanas,.de igual condición 
que aquellos, y viviendo estas.

4 o Á falta de . ascendientes, hermanos y maridos de 
hermanas, ó cuando sean ménos. de toes, se com,plétora la 
junta hasta ei numero de cuatro. Vocales con los pariento^ 
varones más allegados y mayores de edad, elegidos con 
igualdad entre las dos líneas, comenzando por la del padre. 
JSo igualdad de grados, serán preferidos los de más edad- 
El curador, aun cuándo sea pariente, no se computará; en 
el número de los que han de formar la junta. :

?;5.B A falta de parientes se completará la junto con ve
cinos honrados, elegidos, siendo posible, entré Jos qué há- 
yah sidí>;;amígos de ios padres del ‘menor.: .

Art. i .925. La asistencia á la jupia dekparientes jserá 
obligatoria ..respecto á aquellos que residan en el domicilio 
del niénórj ó err otro pueblo que no diste más de 30 kiló
metros del punto en que haya áútóelebrársé lá misma, cor
rigiéndose su falta no justifibada: eón 
en el art. 1.923. í^ d u n  fuera de dicho
rádio, pero dentro de lá’ Península ó islas adyacentes, se
rán también citados, aunque les podrá servir de excusa la 
distancia. ‘

Si no concurrieren, serán sustituidos con ei pariente 
de grado y condicioh.preM$íitésL.áunqiie no citado, que 
espontáneamente concurra, ó con ei que deba intervenir, 
según lo dispuesto en el artículo áñteriór. " v 

Art. 1.926. ' Si el recurrente no hubiere desi guada los 
nombres de sus ascendientes^ hermanos varones, iy mari
dos de sus hermanas que han de cprnpareqer á la junta, sé 
le requerirá para que lo haga en el lacio. : , . u -

Igual requerimiento sé le'háH para qué manifieste et 
nombré dé los parientes más próximos dé áihbas líneas en 
ei caso de que los expresados no lleguéá 4 cdá tró jy  en él 
que ni aun con estos pueda completarse el expresado n ú 
mero, para que díga quiénes eran los vecinos honrados 
que hubiesen sido amigos de sus padres. ■ u 33 &

Art. 1.927. El Juez -elegirá éntre tes«.ptoeiüs*ekp*ü§&& 
das en el artículo anterior las que deban componer la. jun
ta, designando los pariente^ alternativamente de ambas 
líneas, mqpezqndo^por, Ja: paténm. y ,, ' . \ S'*

Art. í .928. Podrá reclámahsa admisión,en.la junto_el- 
paríente que se Creyere’ posterfado pbr h’áber ^sfdo "éregi'do 
otro:dé:%rádó:''má9 rfemóto. ‘  ̂ * ' *v ■ 1

Si no reclamase, se entenderá que • renuncia'á esto-de- 
rpeho, y serárváltoo topue . r ■

Art. 1.929. Ei curador testamentario y el menor-.poy 
drán recusar antes de la celebración' de lá junta ai pá- 
riente ó .ám ifó qtohubiere sido elegido, cuando á su jui
cio existan moté vos para presumir que .tolfcaxtá .ájaámp&r- 
ciaiidad, ó que obrará nipyido pprliitVu;qs.Wj.,;?.?' , fí

Art. 1.930. Reunida jühfa M día símala do bajó la  
presidencia del Jue?, intes. de.deliberar.sobre su objeto, se 
dará cuenta por el actuario de las solicitudes de exclusión; 
y oidosJos queiás fórmularerí; '§«■ hubiéréñ; presentado, 
resolverá eiJuez toAqheestimé óonveniéhtqivu i., u oo u 

Cuando por admitirlas no quedaré^fmúméro do.Voparí 
les necesario para constituir junta*.^ráskéará la contmua- 
éioh de la cpnyocáda al dia: más jpróxiiqb posible, 'y féem- 
piázará por otro pariente ó amigo al que se hubiere ex- 
cusado.-^ -.d* '> ' -vf :■ •, . '* o
r4 ;Se trafe r̂á 'de^pueq dp Jasf.. ué ;ree.usacioaésc
propuestas las cuales, previa audiencia de ios iuteresaduíi 
si lo pidieren, serán deciJidáis por Í4 junta y el Juez por 
máyórm ábáólutá'dé vdtbs, ¿iéñdó' décfáfvo'el dei’último, 
en csso de empate. g u y uf.. * * ñ ;

Losreptomantes.se retirarán ántes de emRezar la vo 
tación. - ' ' * ^

Art. 4.931. Constituida deflffi'^v^ente'J^-^juáta, sp 
\ procederá á deliberar sto-es.,svén'toj^
I ñor ei matrimonio proyectado. _
: La discusión ha de ser siempre'secreta, retirándose el
;actuario;ántes.de.cmp3zarJa. w '

Art. L£$2. ' |omr\ná^a ía deliberación, volverá, á en- 
[th r  e* acthário^y 5|rá”jfjrmp}pto Ifvoiácion - ’
. • ErflciJflifáo-aé'fiyjuhtó¿ iéfJoÁáá pbr toa ^ fíá  tobsoluta

de votos, constituirá uno solo, y otro el del Juez, que vo
tará con separación.

Cuando resulte empate en los votos de los parientes y 
amigos, lo dirimirá el del Juez, que siempre votará ei úl
timo.   •

Si el voto dehluez mó fuere conforme con el de la ma
yoría, prevalecerá el favorable al matrimonio.

Art. 1,933. El actuario extenderá acta suficientemente 
expresiva da los acuerdos tomados por la junta, y la firma
rán el Juez y todos los concurrentes á ella, autorizándola 
dicho actuario. ”

Art. L934 Centra el acuerdo de la junta concediendo 
ó negando la. licencia no se -dará ulterior recurso. ^

Si fuere favorable al matrimonio, se dará testimonio 
del acta al méñdr interesado^ para que pueda hácérlo cons
tar ante quien convenga.

Art. 1.935. Cuando con arreglo á la ley, corresponda al 
curador testamentario prestar ó negar su consentimiento 
para el proyectado matrimonio, competerá exclusivamente 
ai Juez municipal del pueblo del domicilio del menor con
vocar, á petición ele este y del curador, y presidir la junta 
de ptotontes y Véciüos.

*\Ef Juez municipal, tendrá las-mismas atribuciones y 
facultades que á los ¿Je primera instancia se conceden por 
lm artículoá^anierioi^s, cóhtos excepciones siguientes:*

. l-.a M  Jiiéz ño.te¥>dite/voz ni vóto en las deliberaciones.
- -2.a • Votarán m  primer lugar los parientes., y vecinos, 
formando el acuerdo los votos de la mayoría absoluta; y 
después votará separadamente el curador.

3.a Si resultare empáte en tos votos de los parientes y 
vecinos, lo dimana el pariente más próximo, y habiendo 
dos en igual grado, el de mayor edad. Pero si la junta se 
compusiere solaiqente de..vecinos honrados, prevalecerá el 
voto dei de mayor edéd. * *: ’ 1 

4 a Cuando el voto del curador no concuerde con el de 
la junta, prevalecerá el favorable al jpnafri.moniq.,,

Art. 4936. Cúehdo los hijos fegítimós mayóréá de vein
titrés años y las mjas mayores de, veinte*» quisieran acre
ditar ante eí Juez municipal la petición de consejo ás^s  
padres ó abuelos para contraér toatritoóñio, : pedirán ver- 
balménte. á dicha; Autoridad; que haga comparecer al que 
deba prestarlo, para que manifiéste si lo da favorable ó 
adverso. : "

. Se extenderán por escrito, tanto: la compárecéúcia del 
que pida el consejp, como la del que deba .darlo o : negarlo.

Art. 1.937. Sí el requerido de presentación no'compa
reciere, se le citará de nuevo; y si persistiere en su desobe
diencia después de la tercera citación, se tendrá por dado 
el consejo favorable al matrimonio*

Art. 4.938. En el caso de que el citado no pudiere com
parecer por enfermedad u p i fo .impedimento, legítimo, el 
Juez municlpai se traéládará á lá casa ó local en¡ que aquel 
sé hallé, párá recibir su deélaración.

. Art. 1.939.; Comparecido ei citado, sede:instruirá de la 
petición del hijo-ó rfietp, y se le requerirá para .que;-mani
fieste ~su consejo, favorabjq ó adverso al matrimonio, sin 
admitirJé',éYásivas ‘ ní excusas ’de ninguna jétese ? bá|p la 
prevención de qué en otro caso se entenderá daáo eí con
sejo favorable.

Art. l.gJ9;o La;respuesta que diere el padre ó abuelo se 
consignará en ei acta, de la que se dará copia certificada 
al menor para el uso de sú derecho. ;

Art. i .941. Cuando sedSúbietfeqpédí&Ó él CóhTétttfmiento 
por la ausencia ó ignorado,paradero.de los padres, abuelos 
ó curadoras testamentarios, si ántes de otorgado se pre
sentaren estos, se sobreseerá inmediatamente en el expe
diente. . ví . . , .. , • •,

VSI su presentación p la noticia de sur̂ a á e r q  tuviere 
; íu|ár después de^otor^adó'el coñséü ti miento , pero ántes 
i de celebrarse el matrimonio, el Juez anulará aquel y reco- 
j gerá efidocumento donde constéppate^ que no produzca 
í efecto alguno. -
f Art. 1.942.  ̂ Lo dispuesto en el artículo anterior se prac* 
í ticará tahffléMj8c&ádo la madre haya dado el consentí;
 ̂miento por la ausencia ó ignorado paradero,del padre , ó 
i lo haya dado el abuelo ó eicpradQp. tes tome a tartos $i -cesa 
| el impedimiento de la persona a quien sustituyeron.
 ̂ vas?

I    t i t u l o "  vi.*’

\ DEL MODO DE ELEVAR Á PSCRITURA PUBLICA EL TESTAMENTO 
\ Ó CODIUILO IÍEC1IO DE, PALABRA.

; Art, 1.493. A  iristappia de parte legítima podrá .aleyar- 
; ss á qscriíura pública pf testamentó hecho de palabra»
; j Art: í .944. ’ Sé entiende éer1f][)arte, legitima para los efe-c- 
í tos:dAl artículo'anteriol* f ' , ■
í 1.® ¡El .que tiíyici*e interés, en el testomento. •

2.® El que hubiere recibido ;qn él cualquier encargo del 
testador. t ’ á. i  ̂ r , - :

1 “ 3S* " Ef quétóoh árTéglo a lás leyes pueda representar sin 
; poder á cualquiera de Jos que se encuentréñ’éh lós1 casos 
¡ qudf&e exprefea® en lós nbméróá 'áhtérioréSv 
í Art. 1.945. Si al otorgar el testamento fié palabra se 
; hubiere tomado noto ó apunte de las disposiciones del tes- 
s tador,. se,.|>teééétor&.oDon la solicitud dicha nota ó memo- 
ria; se expresarán los nombres de los testigos que deban 
ser examinados, y el del Nqtarip. sjf hubiere concurrido,al 

: otorgamiento y por cualquier causa ño lo hubiere elevado 
á escritura pública-,-y. se- -manifestará el interés legítimo 
que tonga el que promueve el expedienté.

Art. 1946. E¡ Juez dictará providencia mandando com- 
 ̂ oarPLér idos testaos; y-ál Notario en su;caso, en; él dia y- 
Ir 1 1 que señale, bajo apercibimiento de multa, y de las 

; demás cqrrecpiqTfes^que la; desobediencia haga, necesarias.
¡ * ÁrtV: ' Ño concurriendo al acto alguno de los que, 
í deban ser examinado?', 4sin ái'eg ;r justa causa que se lo irn- 
pidierefiei Juez iousúspenderáp señalará-el dia y horá en 
que haya de tener lugar; mandará hacer efectiva.Ia multa, 

I y conmins'xá ai desobediente* con mayor corrección en el 
¡ caso de reOtóíd’eficiaí

Art. i .948. Cuando un testigo no compareciere por ha
llarse enfermo ó impedido, gup-
se traslade el Juzgado á la casa del enfermo, para recibirle
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declaración acto continuo de haber sido examinádosMos 
demás testigos. 1 e

Cuando un testigo estuviere ausente dei partido ju d i
cial, podrá solicitar qne se le examine .por. medio dé ex 
horto dirigido al Juez del pueblo de su residencia actual.

Art* 4.949. Los testigos, y el Notario en su caso , serán 
examinados separadamente y de modo que no tengan c o 
nocimiento de lo declarado por jos que les hayan precedido.

M  actuario dará fé de conocer á ios testigos.; .
Si no los conociere, exigirá la presentación de dos. tes

tigos de conocimiento.
Art. 1.950. También deberá acreditarse, si no constare 

por notoriedad, la calidad dei Notario del otorgamiento en * 
los casos en que hubiere. Concurrido.

Art. 1.951. Cuidará el Juez, bajo su responsabilidad, de 
que se exprese en las declaraciones la edad de los testigos 
y el lugar en que tuvieren su vecindad ai otorgarse, el fies-v  
ta mentó. ■

Art. 4.952. Cuando la voluntad del testador se hubiere' 
consignado en alguna péduia óupápebprivado, se pondrá 
de manifiesto-á los testigos para,qué digan.sd es fia misma 
que sedes leyó,y si reconocen por legítimas sus respectivas 
firmas. y  rúbricas, en el caso de haberlas puesto.

Art. 1.958. Resultando, clara y  tenninautemeate ¡dé las ! 
declaraciones de los testigos:

1.° Que el testador tuvó el propósito serio y deliberado 
de otorgar su última disposición. ; ,

g.° -Que los testigos,, y el Notario en su caso, han mido 
simultáneamente de boca del tentador todas las disposieio— 
nes que. quería se tuviesen como su última voluntad^ bienb 
lo manifestase de palabra, bien leyendo ó dando á leer al
guna nota ó memoria en que se contuviese.

3.° : Quedos, testigos fueron en el número que exige la 
ley,, según las circunstancias del lu gary  tiempo en <qm. se < 
otorgó, y  que reúnen las cualidades que se requiere para 
ser testigo en los testárm eos. - /  . h ■ - eb r

M  Juez declarará testamento lo qué .de dichásr décjara - 
ciones resulte, con la calidad de siri perjuicio de tercero, y 
mandará protocolizar el expediente.

Art. 1.954. Cuando resultare alguna divergencia en las 
declaraciones dedos testigos,\el Juez aprobará como testa
mento aquello en que todos estuvieren conformes. 5. .

Si la última voluntetd se hubiere consignado éh cédula 
presentada ó escrita en el acto del otorgamiento, se tendrá i 
como testamentdlo q n cd e  ella restdtev-siempre íque todos 
los testigos estén conformes en que es el mismo papel que 
se escribió ¡ó presento en aquel: acto, aun cuando alguno ; 
de ellos no recuerde cualquiera de sus disposiciones.

Art. 1.955. La protocolización se hará en los registros 
del Notario de la cabeza dei partido; y si hubiere más- de 
imo^ en el que designe él Juez.

TÍTULO VII.

DE LA APERTURA DE TESTAMENTOS CERRADOS 
Y PROTOCOLIZACION DE LAS MEMORIAS TESTAMENTARIAS.

Art, 1.956. El que tenga en supoder algún testárnento 
cerrado, deberá presentarlo al Juez competente, tan juego: • 
como sepa el fallecimiento del otorgante. ;

Art, 1.957. ( Podrá también pedir su presentación el que¡ 
tuy iere conocimiento de haber sitio otorgado- el testamento^, 
y  obrar en poder de tercéTQ, ( i / .* , i o

Siendo el reclamante persona extraña á la familia délo 
finado, jurará que no procede de malicia, sino;-por creer 
que en él puede tener jnterés!por cualquiercoiróepto.. ; > 

Art. í .958. El actuario examinará en el acto el pliego 
que contenga el testamentó; y  pondrá diligencia dé sil úsr 
tado, describiendo minuciosamente los motivos, si exis
tieren, para poder sospechar que haya sido abierto ó:sufi 1- 
do alguna alteración, enmienda ó raspaduras . f ;  ̂ ^

Esta diligencia k  firmara también el presentante, y  si 
no supiere, ó no quisiere^ un, testigo -á-m :ruego, en el prie 1 
mer caso, y dos testigos elegidos por é l actuario en el se- : 
gundow ; ; ;u,.' .-fifi; j  a

Art; 1.959, Acto: contípTO el actuario dará cuenta a k  
Juez, el cual, acreditadoóej fallecimiento del otorgante* 
acordará que para el Jdia siguiente, ó ántes si-es posible; se 
cite al Notario autorizante; y  á ios testigos dnstrumentaiés.* t 

Art. 1 .960. Comparecidos los testigos, se les pondrá de; 
manifiesto el pliego cerrado para que lo examinen y  cte-v 
cteren bajo juramentó s l r e c m ó o e ^  
y rúbrica que con sü nombre aparéóe é n ^  y  sido dtelíani 
en el mismo estado qme tenía cuándo púsleroh smfirínád) oe¡ 

Si alguno de los testigos no supiere firriiar y lol huhífír. 
re hecho otro por él, serán examinados los dos, reconocien- : 
do sy firma el que la hubiere puesto, t; ; 5  ̂ ; :

Art. ,1.961 > Los testigos serán examinados' por orden 
sucesivo, é interrogados sobra lajedad. que tenían el diadel - 
otorgamiento, , ¿rivvñr-:- ■■ ..rif- •" . ó: r-,: ••

A v t  ¡1,963, o Sf alguno ó algunos de los testigos húb i^ c 
ren fallecido ó so hallaren ausentes, * se preguntará á los 
demás si los vieron^ poner isu firma y. rúbrica, y sé fexamiv 
nará además á otras dos personas que conózcan la firma y  
rúbrica del̂  fallecido^óausente, acerca de;su:semeiau¿k c6á 
las estampadas en e í pliego. ¡ la  q£

Si esto; último no pudiere tener lugafvsorá abonádo él 
testigo en la forma ordinaria. .vN-k-Nv

A r t  1.963* En el caso de haber Mleoutoyel Notario qüe 
autorizó el otorgamiento, se., cotejaré por* Wiíuez*,asistido:^ 
de peritos de m , exQlnsiyomo^bj,ajtaténj^. el signo, (firihá 
y  rúbrica, del; pfiegíQ é  cárpete, úonaJáS ¡estampadas emla 1 
copia que debe existir en el registró:c¡§pecibi A é  íoéfiestee 
mentes cerrados, paradlo ctíal¡se7tfaaiá4á^^Juéz;íaLsáM o 
en$úé se halle,, y  .no siendo posible» daré 9ogaision¿ áiquim  
corresponda. v\— 5; .-'ri ;d:.i £ .v

Si el otorgamiento ¡bu b ié^  isicktaíltétíct á .t e ü é y itó  . 
N¿téiriado^;el:CQtéÍjpléq>^á con ¡otsgs« figmau y signosiun 
dubitaÚPéfdéínfiém^.Síotairi04 .w « ,*> ;,o :.fi y.mi

1.9 6 4 ,;,' O uando el Notario y  iod os  ÍJ o ^ é t ig o s  t 
bieren fallecido, se abrirá inform ación acerca de esta e ir -i 
cunstanpia, de laúpoca de la defiinoion^. coficepta tpúhficó 
quq merecieran, y de si se hallaban en el pueblo cm náúnse í¡ 
otorgó el testamento- *. ui •• ** »- i

Art. 1.965. Podrán presenciar la apertura del pliego y 
; lectora del testamento, si lo tienen por conveniente, lo» 
‘ parientes del testador en quienes pueda presumirse algún 
interés, sin permitirles que se opongan á la práctica de la . 
diligencia por ningún motivo, aunque presenten otro tes- 

; tamento posterior;
Art. 1.966. Practicadas las diligencias que quedan pre

venidas,- y resultando de ellas que en el otorgamiento del 
testamento se. han guardado las solemnidades prescritas 
por la ley, y la identidad -del pliego,; lo abrirá el Jaez, y 

'leerá para sí la disposición testamentaria que contenga.
 ̂ Se suspenderá la apertura cuando en la misma carpeta, | 

ó en un codicilo abierto, hubiese dispuesto e! testador que ! 
no se abra hasta una época determinada, en cuyo caso el ¡ 

¡Juez suspenderá !a - continuación de la diligencia^ y man
dará archivar en el Juzgado las practicadas y ei pliego,

>hasta- qué llegue el plazo designado por el testador.
Art. i .967. Verificada la lectura del testamento-'y co

dicilo por el Juez, lo entregará ai actuario para que lo lea 
en alta voz, á no ser que contenga disposición dei testador 
ordenando que alguna ó algunas cláusulas queden^reser- 
vadas y secretas hasta cierta época, en cuyo caso la. lectura 
•se limitará á las demás cláusulas de la disposición testa- 
¡mentaría.• - - ' A c. -

Art. 1.968. Leído el testamento, dictará auto mandando 
:que se protocolice con todas las diligencias originales de 
da apertura, en los registros del Notario que hubiere auto
rizado su otorgamiento, y que se dé copia de dicho auto 
ai quedo líu/biere presentado para su resguardo, si lo pi- 
.diere. ' ■ :

Art. 1.969. El que tenga en su poder alguna memoria 
I testamentaria,: deberá -‘presentada al Juez competente en 
i cuánto sapa da defunción del otorgante  ̂ pidiendo su proto- 
:colizácíon.y'.manifestando la causa de que obre en su po- > 
¡der. Con el escrito presen tara documento cu que acredite 
: dicho fallecimiento, y exhibirá copia fehaciente del testa- 
imento en que se ¡indiquen su existencia y las señales que 
ídebe veunir para ser considerada como legítima.
; No presentando dichos documentos, dictará el Juez; 
í prdvidénoiá! mandando - que ¡se traigan á los autos.

Art. 1.970. -. A  continuación del escrito se extenderá por 
el actuario diligencia:suficientemente expresiva del estado 

íen que se halle la memoria, y de las circuastanciás por'las- ¡ 
iquaqmeda juzgarse de su identidad con la indicada eh ei 
stestamento.1 o , .. -r '■ i‘" ¡ ’ri.--;A
* Firmará esta diligencia el que presénte la memoria; y 
,si no supiere ó no quisiere firmar, se hará lo qué queda 
¡dispuesto en él párrafo segundo del art. 4958.

En seguida sé extenderá por el actuario testimonio de:; 
í la-cláusula ó cláusulas del testamento exhibido que sé re- 
! fierán,- é  la memoria, devolviéndoselo ai. que lo exhiba, 
quien firmará.su recibo. • :

Art. 1.971. El Juez dictará providencia mandando qué 
se proceda á la lectura de la memoria y confrontación de 
sus señales con las expresadas en el testamento, fijando el 
diay hora en que habrá de practicarse esta diligencia. Los 
interesados en el testamento podrán concurrir á ella, á 
cuyo efecto se les instruirá de dicho señalamiento* con la 
prevención de que su falta fié asistencia no impedirá la 

: celebración fiel acto  ̂ni seiú motivo para su nulidad, cuál- 5 
quiera qúe séa la causa que se alegue. u ' • 1

Art. 1.97 .̂ > Si la mérnoriá estuviere conteñida dentro^ 
;de un pliego cerrado, procederá el Juez á su apérturá y i 
üectura en; secretop y no encontrando dispósicion del testa
dor en que: ordene que no se publique alguna: óíáusülá 
hasta dia ó época determinada, la entregará al actuario 
para quería lea en alta voz/ 5-

Sbcontnviere dicha disposicion̂  ̂ se; óñivtirá lafiéctüra 
de las ¡cláusulas ú  que se refiera, y nó se podrá dar testi
monió’ de ellas* quefiañdo cerrada y  archivada la memoria 
íhasta qm  fiégue e ld ia é  épocá determinados por eb tés* 
jtadér.v-' ':ñ j-: '■ L
J Art. 1.973. Acto continuo se procederá á la información 
;y examen de las señales requeridas efi el itéstarhénto.para 
que ¡ficha,tenerse como legítima la memoria, comías,halla - . 
|das en esta. . ■ ■ . ^
5 s :I)é‘ésta(.difigenoia- se.extenderá la oportuna acta, que 
firmarán el Juez,,y los demás, concurrentes interesado 
i ,Art. 4,974 Resultando del expediente que jamemoria. í 
ireune las condiciones exigidas portel téstador para.vque sfef 
la dictará
JizarJâ  sipj^ignició defiderechoj de Jos* interé^adnam^i; 
|mpuguarid®ñ:él: juicio uarrespondiénte. u : m * ¿ ••.•.
I Art. 1.975v ?Lá protoeolhzaciófi Reliará én Jos registros 
debNótsrio que -autorizó el testamentoj y ;júntaiñénte con 
pste, S4 está circunstancia no fuere posible* sé pondrá  ̂por 
pl -Notario en él registro.delvtéstamentó:nt>ta; m^rgiñal ex*-*•' 
jpresiva de la .existencia fie Ja memoria, y del libró y folio 
pn que se halle protocolizada. ■
| Art. 1.976. Guando el testador haga referencia á algu
na memoria escrita de su puño y!Mifi, ó sólo firmada por 
él, sin mencionar ninguna otra señal especial que la iden
tifique, préseñtáda que sea ácoínpañádá défibé doéúméntos 
expresados en el art; 4.‘969; el Júez mándárá que sea reco- 
¿oeida por tres testigps que conocieran periectamenta Ja 
letra del testador, pudiendo también dé$ignac.á párié^ies 
|ue"no hájúri pido favorecidos por, dicha mém^rja. ; ^
l t o s  testigo^ó parientes deelararán*j^q jp^mentqtiqno; ; 
ú© abrigan duda racional de que él citado, fiqcqnientq¿estáf 
éscríto portel,testador, y si tAuvierú sólo firm ad  qnp es 

 ̂ suya la firma y rúlbrica. , .5 . . .  ■ ,
i t Arti.4-977^: Sijaésmáé Jo creyere ei Jufez conveliente, 

podrá confrontar/ adifitido.por;dos-pehtos* laletea^fim a.y 
f rúbrica fie la momp^v Con otra indubitadq def téstridur; 

qne obre doahmento .público. ú a, áet,/
|lstado. j,íoabo*iq c  ̂ **.' ..Jir-i *.1 ; >

/ | Art. áM&¿ rRfiStilítóáP /f®ez
; áaandará orotocolizarla en la forma establecida 
i |í(mfeí4ífi74 -i-.L-U ó; ev;.R¡-ri 8 ¿5; ’ f i  U'í';.1o8
í- | Arí^4.979;; GuandoJu- presefitácáon de lavmenwiaétu^n 

tierértaga^estandó pendientes ím  diligeáriciaa p^m ejeyáñií 
; á escritui^í eL^t^meíQtoLOtoir^ fie*palabra, fbfkráfiu 
í apertura sien^íC^rtóo, se mnirâ  ̂fia aaemqriaá dioho

pediente,y en él se practíc^ráa las diligencias que quedan 
expresadas, para su protócorización.

TÍTULO VIII.

■ DE LAS INFORMACIONES PARA DISPENSA DE LEY.

A$t, 4.980. No podrán recibirse las informaciones que 
tengan por objeto una dispensa de ley, sino en virtud de 
Real orden comunicada al Juez por m  superior inm ediata

Art. L 38L Recibida en el Juzgado 'm Rea! orden, s e  
■ procederá á darle cumplimiento, mandando requerir al que 
da obtüvo para que preste ia información con-espandiente 
sobre los hechos expresados en su instansi.a, ó sobre los 

: prevenidos en ia Real orden,
% Art. 4.982, Si durante ia tram itaron  éeí expediente 

pidiera el interesado que 3e amplíe la jastificamión á otros 
hechos que no conocía cuando- firmó iâ  instancia, ó que 
crea ser de gran interés* podrá concederlos el Ju^-'Sí los  es
timare importantes. ..

 ̂Arf. 4.983. Estas informaciones se recibirán con  c ita - 
cio.n fiel Promotor fiscal. También serán citadess- i'as persa- 
naá que tengan interés conocido*y'legítima en et'asuntev  
siempre que así se ha va mandado- en la ¡km l órden, ó 
solicite el recurrente. .

Art. 1.984. ,El actuariofiará fe-de conocer lo^ testigos.- 
Si no los conociere exigirá que otros dos responfi&n dei- 
conocimiento de.cada uno de .-ellos*'y suscriban; .la »  d e c ía - ’ 
raciones de los que se. encuentren en este caso.*

; Art. 1.98o*. Sj se hubiere mandado hacer ladnfoAmiacioa 
; coa citación de alguna persona, se Je oirá sí. citada* snolici— 
ítare la entrega del expediente. .
¡ También se .admitirán los'testigos y documentos* que 
lpresentare sobre los hechos objeto de la in f irmación*,.

Art. 1.986. Cuando e-1 citado no. comparezca, trascur- 
¡rido que sea el término que para ello se le hubiere desig
nado, continuará ía sustanciacion del expediente con? solo 
la intervención dei Promotor fiscal, á no ser que aquel íue- 

\ve menor ó incapacitado, en cuyo caso* será indispensable 
«su audiencia,.y á este fin deberá compelerse á su represen- 
fiante legítimo para que, sin excusa alguna, proponga.den
t r o  del término que el Juez señale lo que al interés d #  m e
nor ó incapacitada convenga.

j Art. 1.987, Si pendiente una información mandada re- 
‘ c ib if siú citación se presentare alguna persona op .miéndo- 
¡se á la dispensa,para la cual se reciba, se le oirá si tuviera 
conocido, y legítimo interés en resistirla.

Art. 1.988. Para la compulsa ó cotejo de doemnentoo,
; será indispensable la asistencia del Promotor fiscal,

Sí ño hubiere de compulsarse más que parte del doci>- 
; mentó, ó no fuere íntegra la copia que haya de ootejars®, 
el Promotor informará en la misma diligencia* si en ía 
parte que se omite hay ó no alguna diferencia que m odifi
que ó se. oponga á la parte testimoniada.

Art. 1.989. Practicadas las diligencias acordadas á in£> 
tanda de parte, ó mandadas en la Real órden, se entregará 
el expediente al Promotor fiscal para qua emita dictámen 

¡por escrito.
f  A rt. 1.990. s Si ¡el; Propiqtor hallaré qu.e no se; ha aerp- 
fdiiado el conocimiento fie los testigps eq "lá forma preye- 
1 niÚá en el artói .984, ó algún otro defecto notable, pedirn 
l qué ̂  subsane. También -poíTrá«ppdir Ja práctica de las di-- 
| e s í i r n e A nédéaaííás pararía, calificáciou acer
cada de los'hechos en qué sé funde la petición de la gracia*, 
fyjapita.cion  fie las persoqas que teniendo interés legitim a 
|pa^ opón e^ éú  su cpncésíon,.‘ nb hubieren sido citadas 
|oppítun^pa'é’hte*.debipndo' haberlo sido;con arreglo á loóte*- 
¡puésíp^en '¿rúri'4983. ' 5 * ' . . ' V. ,V 
j Art. A.994. Hallando el Prom otor fiscal completa ha. 
!instr«ecion del expediente, dará dictamen sobre el fondo 
ídel negocio. -•-* 3 ^
f ,Ar|. 4.992. Evacuada la audiencia del Prom otor, ®I 
|jfiéz emitirá su diciáméñ, qué remitirá con el expediente 
lal Tribunal superior en lá forma ácostumbrada.
* Art: 1,993. La Sala do gobierno oirá ai Fiscal, y  su&- 
'sanados los defectos que pueda tener el expediente, acoEda- 
¿rá ei informe que deba elevarse al Gobierno* al cual remi
tirá original el expediente con copia certificada;del <Mótá- 
Imeñifisóal.fiSi aJgun ^Magistrado hubiere dásentido de la* 
m ayoría, podrá extender por separado su fiwgfcámen, q p e sa , 
^insertará en la consulta.

| * , - ( TÍ^ULp^lX,;.;

; d e  La s  h á b í l i l a c i o n e s  ^ a r a  c o m p a r é ü ^ r  e n  j u i c i o ...

i A r t :1 .994 Necesitaran habilitación para com parecer 
en ju icio los hijos legíti nos nó ^mancipados y  ia m u jer  
basada, cuando no ésten autorizados para ello por* la  ley* 6  
p or efpadre^ó por la.-madre, *en el caso de ejercen d  dére- 
óho de patriApotéstadf ó  por el marida.
! Arti -Í.995.D; S ito  podrá' concedeiíse • ia  habUitamion otián- 
Ido el que la pida se halle en alguno de los casos, siguientes:
| 4.° Hallarse los padres ó él m arido ausentas, ignorán- 
fdósevsú« paradero, sin que haya m otive racionaJ, bastante 
^ara c m r  próxim a su regreso. ¿
f Negarse ei padre, la madie o  el in a n ia  á  represen— 
¡tarjép ju i c i o ^  hijo óm ujer.
¡ 3.° Ser demandado el que lo solicitare.
\ 4 & oééguírsele gran perjmeto, de no prom over la  dom an- 
jda para que se pida la habilitación, 
i A r t  4.996. r u  e^tos expedientas se oirá siempre al P r o -  
Imotór,fiscal. > íh , . -
l í A rt. 4;997j :* Eh -eljantoiea que se conoeda la habilitación  
\& un hijo legítimo no emancipado, se mandará tam bién 
ique se le provea de ourádor para pleitos de la manera pra- 
jvenidsa< en la sección;cuarte del tít. III de este libro,

“A#h d.993ir NoA^Gesitsria de habilitación eLhijo n i la  
mujeiricasada para litigar con su padre;ó m arido.

.l& iM .999ivbHlljal6ió (q¡iie tenga por objeto la hab ilita - 
cioní^onnqgarfile.éi padre ó  m arido á representar al h ijo ó  
á 4^ i ^ e Í ? ‘, SS iSD¿iañ0iará m n  arreglo á los trámites esta- 
blocí^^jpara los-ñioident^^ - 

i a tom ism o .su ced erá  cuando, ántes dq o t e a r s e  la qua
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se haya pedido por ausencia ó ignorado paradero del padre 
ú marido, comparecieren estos oponiéndole.

Art. 2.Q00. Si la presentación dei padre ó del marido 
tuviere lugar después de concedida la habilitación, su opo
sición se sustanciará por los trámites de los incidentes.

Miéntras no recaiga sentencia firme, suFtirá todos sus 
efectos la habilitación.

1 Art. 2.001. Cesarán los efectos de la habilitación luego 
que el padre ó el marido se presten á comparecer en juicio 
por el hijo ó la mujer.

TÍTULO X.
DE LAS INFORMACIONES PARA PERPETUA MEMORIA.

Art. 2.002. Los Jueces admitirán y harán que se prac
tiquen las informaciones que ante ellos se promovieren, 
con tal que no se refieran á hechos de que pueda resultar 
perjuicio á una persona cierta y determinada.

Art. 1003. No se admitirá ninguna información de esta 
clase sin oir préviamente al Promotor fiscal.

Art. 2.004. Admitida la información, serán examinados 
con citación del Promotor fiscal los testigos que presen
tare la parte recurrente, al tenor de los hechos expresados 
en su solicitud.

El actuario dará fé del conocimiento de los testigos.
Si no los conociere, exigirá la presentación de dos tes

tigos de conocimiento.
'Art. 2.005. Practicada lá información se pasará el ex

pediente al Promotor fiscal. Si este haliare que se hau co
metido defectos, ó que los testigos no reúnen las cualida
des exigidas por la ley, ó que de sus declaraciones resulta 
que puede seguirse perjuicio á persona cierta y determi
nada, propondrá lo que en cada uno de estos casos estime 
procedente.

Art. 2.006. Si el Promotor fiscal solicitare la práctica 
de alguna diligencia y el Juez la encontrare procedente, 
dictará providencia mandando que se practique, y ejecu
tada que sea volverá á pasar los autos al Promotor. St este 
opinare que de la información podria seguirse perjuicio á 
persona cierta y determinada, y el Juez hallare fundado el 
dictámen fiscal, dictará auto declarando no haber lugar á 
su aprobación.

Art. 2,007. Pidiendo el Promotoí fiscal que se apruebe 
la información, y hallándolo procedente el Juez, dictará auto 
aprobándola cuanto há lugar en derecho, y mandando, si 
se refiriere á hechos de reconocida importancia, que se pro
tocolice en los registros dei actuario si este fuere también 
Notario, y no siéndolo, en los de otro que resida en el pue
blo cabeza dei partido, á elección de la parte interesada, 
habiendo más de uno.

Si los hechos á que se haya referido la información no 
fueran de reconocida importancia , el Juez mandará que sé 
archive en el ofidio deí actuario.

Art. 2.008. También se mandará en el paterno ñuto que 
se dé testimonio dé la ítiformacion, si lo pidiere, al que la 
húbieré promovidó, y á cualquiera otro que lo solicite para 
impugnarla en el juicio correspondiente, si pudiere Causarle 
perjuicio.

Art. 2.009. Si ánfes de aprobarse la información se pre
sentaré alguno oponiéndose á ella por poder seguírsele per
juicio, el Juez dictará auto mandando sobreseer en las ac
tuaciones de jurisdicción voluntaria, con reserva á las par
tes de su derecho, para que lo ejerciten en el juicio que 
corresponda.

Art. 2.010. Las informaciones posesorias para inscribir 
algún derecho real sobre bienes inmuebles se practicarán 
con sujeción á las reglas establecidas en la ley Hipotecaria,' 
reglamento para su ejecución, y demás disposiciones vi
gentes.

TÍTULO XI. V

DÉ LA ENAJENACION DÉ BIENES DE MENORES É INCAPACITADéS 
Y TRANSÁCCIQN ACERCA DE SUS DERECHOS.

Art 2.011. Será necesaria licencia judicial para enaje
nar ó gravar los. bienes de menores ó incapacidos que cor
respondan á las clases siguientes:

1.° Inmuebles.
2.° Efectos públicos y valores de toda especie, sean al

portador ó nominativos. . u
3.° Derechos de todas clases. v*
4.® Alhajas, muebles y objetos preciosos que puedan

conservarse sin menoscaho.
Art. 2.012. Para decretar la venta será necesario:
1.® Que Ja pida el padre, ó en su caso, la madre del hijo 

no emancipado. Si este fuere mayor de doce y catorce años 
respectivamente según su sexo, firmará también la petición.

2.® Que á falta de padre, lo pida el tutor del menor, el 
curador del incapacitado o el menor asistido de su curador,

3.® Que se exprese el motivo de la enajenación y el ob
jeto á que deba aplicarse la síuna quese obten ga*

4.° Que se justifique la necesidad ó utilidad de la ena
jenación. , v ,

5.® Que se oiga sobre ello al Promotor fiscal.
Art. 2.013.. Cuando la j ustificaoion, á qué se refiere el 

número 4.° del artículo anterior , haya de hacerse por me- - 
dio de testigos, deberán ser tres, por lo ménos, dando fé él 
actuario de conocerlos. Si no los conociere exigirá la pre -<. 
sentacion de dos testigos de conocimiento.

Esta justificación se practicará con citación del Promo
tor fiscal.

Art. 2.014. Hecha la justificación y evacuada la au
diencia del Promotor fiscal, el Juez, sin más trámités,/dic
tará auto otorgando ó . negando la autorización para da 
venta. • ■ ' :

Este auto será apelable en ambos efectos.
Art. 2.015. La autorización se concederá en todo caso 

bajó laicondicion de haberse* de ejecutar la venta en púbfi- 
ca subasta, y prévio avátup ai se tratare de bieneá compren-! 
didos en alguno délos números 4*°, 3.® ó j;® del(artJ24Má.
* Exceptúense de esta regla las ventas hechas por/el pa* 
dre ó por Ja madre coii patria potestad. Estos podrá» rea
lizarla sin otro requisito "que el de haber obtenido prévia
mente la auterizacion^jtóicjaI,0Q0 audiencia dsl Promotor

fiscal y de las personas designadas en el art. 203 de la ley 
Hipotecaria.

Art. 2.010. EL Juez hará siempre el nombramiento de 
peritos para el avalúo, ios cuales no podrán ser recusados. 
Tampoco podrá serlo el tercero, si hubiere habido necesidad 
de nombrarlo por haber discordado los dos primeros.

Art, 2.017. Hecho el avalúo, mandará el Juez que se 
anuncie la subasta por el término de 30 dias, designando el 
cfia, hora y loca! en que haya de celebrarse, y que se fijen 
edictos en los sitios de costumbre, insertándolos además, 
si lo estima conveniente, en algún periódico oficial.

Art. 2.018. No podrá admitirse postura que no cubra 
el valor dado á los bienes.

Art. 2.019. No habiendo postura admisible, el tutor ó 
curador podrá hacer cualquiera, de las pretensiones si
guientes:

1.a Que sede tenga por apartado y se sobresea en el ex
pediente.

2.a Que se le autorice para la venta extrajudicial por el 
precio y las condiciones, que sirvieron, para la subasta.

3.a Que se anuncie segunda subasta con la rebaja de 
un 20 por 100 en el precio. /  ;

En el caso de que opte por la segunda pretmsion, si 
dentro del año de verificada la primera subasta no pudie
re realizar la venta extrajudicial, podrá pedir que se anun- * 
cié otra con la rebaja indicada.

Art. 2.020. La; segunda subasta se celebrará con las 
mismas solemnidades que la primera.

Si tampoco hubiere , postor, podrá el Juez autorizar al 
tutor ó curador para la venta extrajudicial por el precio de 
dicha segunda subasta.

Art. 2.021. Cuando la venta se solicite para el pago de 
deudas ú otra necesidad, podrá celebrarse, á petición del 
tutor ó curador, tercera subasta con rebajá de otro 20 por 
i 00 sobre el tipo señalado en la segunda.

Si tampoco resultare postura admisible, podrá autori
zarse ai representante dei menor para realizar extrajudi- 
cialmente la enajenación por el precio señalado para la 
tercera subasta.

Art. 2.022. Los valores expresados en el núm. 2.° del 
artículo 2.011 se enajenarán siempre por medio de agente ó 
corredor.de Bolsa que nombre el Juez y al precio de la co
tización oficial.

Si no se cotizaren en Bolsa, se venderán con las forma
lidades establecidas en los artículos que preceden para la 
venta de inmuebles.

Art. 2.023. Hecha la ,venta, cuidará el Juez, , bajo, su 
responsabilidad, de que se dé al precio que se haya obteni
do la aplicación indicada al solicitar la autorización.

Art. 2.024. El precio se entregará, miéntras se da la 
aplicación correspondiente, al tutor ó curador si estuvie
ren relevados de fianza, ó si las que tengan prestadas son 
. suficientes para responder de él. > . .

En otro caso se depositarán en el establecimiento pú
blico en que deban constituirse los depósitos judiciales.
> ArL 2.025. La-autorización para transigir sobra losada-- 5 
rechos de los menores ó incapacitados, se pedirá por las 
mismas personas que la venta de bienes. ^

En el escrito en que se pida, se expresarán el motivo y 
objeto de la transacción, las dudas y dificultades del ne
gocio y las razones que la aconsejan como útil y conve
niente; y se acompañará el documento en que se hubieren 
formulado las bases de la transacción.

Se exhibirán , también con el escrito los documentos y 
antecedentes necesarios para poder formular juicio exacto, 
sobre.el megocio. ;

Art. 2.026. S i ; obre el derecho transigióle hubiere .plei
to pendiente, el escrito se presentará eñ los mismos .autós.
; Art 2*027. ; Si para demostrar la necesidad de lajtcah^ > 
saccion fuera necesaria ó conveniente la justificación d e ak t 
gun hecho ó la práctica de alguna diligencia, Jas acordará! 
el Juez, y se llevarán á efecto con citación del Promotor i 
fiscal. !.!'■■' : ; . -

Art. 2.028. Hecho lo prevenido en los artículos ante-1 
riores, pasarán las diligencias al Promotor fiscal para que 
exponga lo que tenga por conveniente.
, Art. 2.029. Devueltas por el Promotor fiscal, el Juez 
dictará auto concediendo ó negando la autorización para 
■la transacción, según lo estime conveniente á los intereses 
del menor ó incapacitado.
; Si la concede, aprobará ó modificará las bases presenta
das, mandando que se dé testimonio con los insertos nece^ 
sarios al tutor ó curador para el uso correspondiente.

Estos autos serán apelables en ambos efectos..
Art.:2.030. Para hipotecar ó gravar bienes inmuebles, 

ó para la extinción de derechos reales que pertenezcan á 
menores ó incapacitados, se observarán las mismas forma
lidades establecidas para la venta, con exclusión de la 
subasta. ' •

TÍTULO XII. -

DE LA ADMINISTRACION DÉ.BIENES DE AUSENTES ; J r  
EN IGNORADO PARADERO.

Art. 2.031. Cuando por más de dos áños se ignore el 
■paradero de una persona que se hubiere ausenta jo, dé su 
domicilio dejándó ¿bandonadps sus bienes y ño púeda jus
tificarse su defunción y cualquiera de los parientes r ifiás 
próximos que hubieran de ser sus herederós abintestato 
;podrá pedir que se le entregue bajo fianza la administra^ ■ 
[cion de dichos bienes. ■ v
i Art. 2.032. El que deduzca la pretensión expresada en 
el artículo anterior deberá presentar tos documentos que 
justófiquen su parentesco con ehaus^tey y una relación 
de tos bienes cuya administración solicáteyeonexpresion 
de la reata que produzcan ó puedan producir.

OTréeerá además informacim soWáJóaextremds si- 
Iguientes: '•

1.f Sobre la ausencia é ignorado paradero de la persto-u 
na de qucse trate; fecha^ó época en qüé-^bgl»)biore ausbn- 
Jadoy y desde «mándeme so tiene noticia dé su! existencias

2.® Que no cxisteipéi^»a^autortea^>pÓr *élmusentei 
jpara el cuidado^administeatofrd^ - uunj

3.® Que el demandante es él pariente más próximo del 
mismo, con expresión en su caso de los que se hallen en 
igual grado.

Art. 2.033. El Juez recibirá la información con citación 
, del Promotor fiscal. .

Esta información deberá ser de tres testigos por lo mé
nos que hubieren sido amigos ó tenido relaciones con el 
ausente. El actuario dará fé de conocerlos, y si no los co
nociere, se presentarán dos testigos de conocimiento.

Art. 2.034. Si de la información resultaren justificados 
los extremos expresados en eí art. 2.032* el Juez mandará 
publicar dos edictos, con el intervalo y término de dos 
meses cada uno, llamando al ausente, y á los que se crean 
con derecho á la administración de sus bienes, si aquel no 
se presentare.

Se publicarán estos edictos en el lugar del último do
micilio del ausente, y en el de los bienes, y se insertarán en 
la Gaceta de Madrid y en el Boletín oficial de la pro
vincia;

Se expresarán además en ellos los nombres de los que 
hubieren solicitado la administración de los bienes, y su 
grado de parentesco con el ausente, previniendo á los que 
se crean con mejor derecho, que deberán justificarlo, con 
los correspondientes documentos, ál comparecer en el Juz
gado.

Art. 2.035. Trascurrido el término de los segundos 
edictos, y unidos á los autos las solicitudes de los que se 
hubieren presentado, se pasará el expediente al Promotor 
fiscal por seis dias, para que emita dictámen sobre si es
tima procedente entregar.á los parientes la administración 
de los bienes deLausente, y sobre el derecho de los recla
mantes.

También podrá proponer el Promotor la subsanaeion de 
cualquiera falta que se hubiere cometido en la instrucción 
deL expediente, en cuyo caso se proveerá préviamente sobre 
este particular.

Art. 2.036. Guando sea uno solo el pariente que haya 
reclamado la administración, y no se hubiere opuesto el 
Promotor fiscal, el Juez se la otorgará sin más trámites si 
lo estima procedente.

Lo mismo se practicará cuando, siendo dos ó más los 
pretendientes, hubieren manifestado su conformidad sobre 
cuál ó cuáles de ellos hayan de encargarse de la adminis
tración. : •

Art. 2.037. Fuera de los casos expresados en el artículo 
anterior, el Jaez convocará á junta, dentro de ocho dias á 
los pretendientes, para que se pongan de acuerdo sobre su 
mejor derecho, y cuál de ellos haya de encargarse de la 
administración.

Del; resultado de la junta se extenderá la oportuna acta, 
>que firmarán los concurrentes, con el Juez y el actuario.

Art 2.038. Si resultare acuerdo en la junta, el Juez 
: mandará que se lleve á efeptqjq; convenido, en el caso de 
haberse justificado que no se tiene noticia de la existencia 
y paradero del ausénte, el abandono J e  los bienes, y el pa
rentesco de Ips que hayan ,de ^pc^garse dó la,adminis
tración.

Art. 2.Ó39. No mediando conformidad en la junta, den - 
tro de.los tres dias siguientés dictará auto el Juez, resol
viéndolo que estime procedente, y mandando en su caso 
que sé en tregüe desde luego la administración al pariente 
ó parientes nombrados por el mismo, sin perjuicio del dere
cho de los demás interesados, del que podrán hacer uso en 
;el juicio que corresponda á la cuantía de los bienes.

Este auto será apelable en un solo efecto.
Art.- 2.040. -  El administrador nombrado deberá prestar 

fianza, á satisfacción del Juez, en  cantidad suficiente á res- 
bondér de lo que produzcan los bienesen cinco años ponfo 
{ménos. - •
: ! Esta fianza podrá se  ̂de cpalqaiera de las> clases qué 
reconoce el derecho, ménos la personal.
5 r Para fijar su cuantía podrá el Juez disponer, si lo cree 
{necesario, que se tase el valor en renta de los bienes por 
mn perito de su elección; q i ^
? Art. 2.041. Prestada la fianza por el administrador, 
acordará, el Juez se Je dé el correspondiente título ó testi
monio de su nombramiento; y que se le entreguen los bie
nes bajo inventario,1 qhe formará él actuario con citación 
del Promotor fiscal y de los demás parientes que se hallen 
en el mismo- grado de parentesco^ y no sean administra- 
|dores.v '■ UC-
! ;> Al mismo tiempo acordará que se tome anotacion en el 
¡Registró de laprópiedad do la aufifencia é ignorado parade
ro del dueño de losdnmáebles> y del nomb^aiiiiento de ad
ministrador, expidiéndoseípara/ello Jos mandamientos opor- 
tunosu :■ u- '
; Art. 2.042. El administrador-tendrá derecho á la retri
bución que el Juez de'Señale, la que no podrá exceder del 10 
porJOOí dé las rentás'de.doá bienes, y estará obligado á 
llevar cuenta justificada de los productos y gastos para 
yeaáiHaíal dueño dj^ellósouando se¿ presénte; ó ástis:-here- 
fie^óosmsal^biéntes,  ̂ u: u, !
 ̂ Autí 2.-043.q ^em)bresperá róestosprocédimientósvcual- 

qudera que^eaid^stado enque se haílén: '
; l.°- Uuando comparezca 'el ; ausente por sí ó por medio 
de apoderado.
I 2;® bGuandoiseBadf úiera noticia cierta fie su existencia 
y paradero. .uhr J
j 8¿® t; Guando ise^doredité la  dtíúnoion del áúsenteyoom- 
|)arezcan sus bápederós testamentarios ó ubinte&tato.

4.9  ̂Cuando se. presentare^un tercero^acréditáiwtoicon 
él correspondiente documento haber adquirido por oóñapra ¡ 
u otro título los bienes deLáu^enté.  ̂ >

 ̂En. estos cásós^ei'éstñviérehombrádo^l administrador, 
pesará; su cargo, poníendó Im  bienes á disposición de los 
que á ellos tengan derecho.

Afft.#.044. - jSi el atisentehuW^e otorgado  ̂ téstamentc, 
y los heredero§| m  el instituidos :̂ prásením?en copia feha
ciente del mismo, podrán solici taf ia administración de los 
bienes, enferm e prevéMd<y'énloé artículos que pre¿
ceden, - ó 7 .. ■ j • ? y u:-.-
i Art¿ 24)45. i Guando por más dé dos años se hallen aban- 
donadósJ^ biénesde un ausénte* ouy o paradero se ignore,
4 instancia del Promotor fiscal ó de cualquiera persona,
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aunque no sea par iente, podrá el Juez acordar las medidas 
que estime necesarias para la seguridad y administración 
interina de los bienes, prévia información sobre los extre
mos señalados en los números 1.® y 2.° del a r t  2.032, y sin 
perjuicio de ) os procedimientos establecidos '¿n este titulo, 
para llamar á los parientes y proveer en eiios la adminis
tración. . -

Art. 2.0,4*6. Si por parte legitima s,e hiciere oposición á 
los procrxiimientos establecidos en este título, fundada en 
no habfjr lugar á ellos, se sustanciará por los trámites que 
para 1'os incidentes se determinan en el titulo III del li
bro Vi,

?*íiéntras se sustancia la oposición, podrá el Juez adop
ta? íps medidas que estime necesarias para la seguridad y 
ui^ministracion de los bienes, si estuviesen abandonados.

Art. 2.04*7.’ Cuando por la presunción de muerte de un 
ausente pueda abrirse su sucesión testada ó intestada, he
cha la declaración sobre aquel extremo en el juicio corres
pondiente, se procederá por los trámites de los juicios de 
testamentaría ó de aHntestato, según los casos.

TÍTULO XIII.
DE LAS SUBASTAS VOLUNTARIAS JUDICIALES.

Art. 2.048. El que solicite la celebración de alguna su
basta judicial deberá acreditar, exhibiendo los documentos 
¡adecuados al objeto:

1.° Que tiene capacidad legal para el contrato que se 
propone celebrar.

2.° Que puede disponer de 3a cosa ú objeto en la forma 
que intenta por medio de la subasta.

Art. 2.049: Con el escrito en que se pida la celebración 
de la subasta, se presentará el pliego de condiciones, con 
arreglo á las cuales haya de celebrarse.

Art. 2.050. Acreditados los extremos indicados en el a r
tículo 2.048, el Juez accederá al anuncio de la subasta en 
la forma y bajo las condiciones que propusiere el que la 
haya solicitado; señalará dia $ hora para su celebración; 
mandará que se fijen edictos en los sitios de costumbre y 
en el pueblo en que radiquen las fincas ó haya de ejecu
tarse el contrato, y que se publiquen en los periódicos que 
hubiese designado el peticionario.

En los edictos se expresará que el pliego de condicio
nes y los títulos de propiedad quedan de manifiesto en la 
Escribanía para instrucción de los que quieran interesarse 
en la subasta.

Art. 2.051. Si se presentare alguna proposición admi
sible, por ser conforme á las condiciones fijadas en el plie
go, la admitirá el Juez, como también las que después se 
hicieren mejorando la postura. Terminado el acto, adjudi
cará el remate ai único ó mejor postor, á no ser que el qut 
solicite la subasta se hubiere reservado expresamente el 
derecho de aprobarla, en cuyo caso se le dará vista del ex
pediente para que en el término de tercero dia pida lo que 
le interese.

Igual comunicación se le dará, en el caso de que por 
algún licitador se hiciere la oferta de aceptar el remate 
modificando alguna de las condiciones.

Art. 2.052. Aceptando el que promovió el expediente lí 
proposición ¿ que se refiere el segundo párrafo del articule 
anterior, se dictará auto, teniendo por celebrado el remati 
á  favor del autor de la proposición, y se mandará llevarlí 
á  efecto.

En el caso de no admitirla, manifestará si aprueba e 
remate ó quiere que se celebre nueva subasta bajo las mis 
mas condiciones, ó las que tenga por conveniente fijar, < 
si desiste de su propósito.

Art. 2.053. Guando haya de celebrarse nueva subasta 
se prevendrá en los anuncios que son forzosamente admi
sibles las posturas que se hagan, siempre que cubran e 
tipo mínimo que hubiere fijado el que la haya promovido

Art. 2.054. Si en este segundo remate no hubiere pos 
tor, el interesado quedará en libertad para hacer lo qui 
crea más conveniente, sin que pueda accederse á tercer, 
subasta hasta que trascurra un año, después del cual po 
drá pedir que se instruya nuevo expediente con el misan 
objetó.

Art. 2.055. Las cuestiones que se suscitaren con oca
sión de la subasta, se sustanciarán por los trámites estible 
cidos para los incidentes.

TÍTULO XIV.
Ú E LA POSESION JUDICIAL EN LOS CASOS EN QUE NO FROCÉD;

EL INTERDICTO DE ADQUIRIR.

Art. 2.056. Para que pueda decretarse la posesión judi 
<ciai de una finca ó fincas que no se hayan adquirido po 
título hereditario, el que pretenda obtenerla la solicitan 
del Juez, acompañando:

1.® El título en que funde su pretensión, inscrito en e 
..Registro de la propiedad.
, 2.° Una certificación expedida por el encargado de di 

d h a  dependencia, de la cual resulte que en aquella fecha e 
solicitante tiene, respecto á la finca ó fincas comprendida 
*en el título que presente, y cuya posesión pida, el carácte 
^con que Ja solicita.

.Art. 2.057. El Juez examinará él título presentado, j 
sí lo encontrare suficiente, dictará auto, m andando' dar lí 
posesión, sin perjuicio de tercero de mejor derecho.

.A rt 2.058. La posesión se dará por medio de üfi algua 
cif del Juzgado, asistido del actuario, en cualquiera de loi 
biei^és de que se trate, en voz y nombre áe los demás.

A r t  2.059. El que obtenga la posesión, podrá designa] 
los inquilinos, colonos ó administradores á quienes el ac 
tuario haya de requerir para que le reconozcan como po
seedor. , •

Dicho funcionario extenderá diligencia del acto de h  
posesión y de los requerimientos que hubiere verificado.

Art. 2.060, Si el que hubiere obtenido la posesión 1c 
pidiere, se le dará testimonio del auto err que se le haya 
mandado dar, y  de las dilígenciaspracticaáas para su cum 
plimiento.

En todo caso se Je devolverá qí título que hubiere pre
sentado, quedando pota y recibo en Jos autos.

TÍTULO XV.

DEL DESLINDE Y AMOJONAMIENTO.

A rt 2.061. Puede pedir el deslinde y amojonamiento 
de un terreno, no sólo el dueño del mismo, sino el que tu 
viere constituido sobre él algún derecho real para su uso 
y disfrute.

En la demanda expresará si el deslinde ha de practi
carse en toda la extensión del perímetro del terreno, ó so
lamente en una parte que confine con heredad determina
da; y manifestará los nombres y residencia de las personas 
que deban ser citadas al acto, ó que ignora estas circuns
tancias.

Art. 2.062. El Juez señalará el dia y hora en que haya 
de principiar el acto, haciéndolo con la anticipación nece
saria para que puedan concurrir todos los interesados, á 
quienes se citará préviamente en forma legal.

Los desconocidos y de ignorada residencia serán cita
dos por medio de edictos, que se fijarán en los sitios de 
costumbre dé la cabeza del partido, del pueblo en que ra- % 
dique la finca, y de aquel en que el citado hubiere residida % 
últimamente.

Art. 2.063. Si el Juez no pudiere concurrir á la prácti
ca del deslinde, dará comisión ai Juez municipal del té r 
mino en que radique la finca. *

Art. 2.064. No se suspenderá la práctica del deslinde, 
ni del amojonamiento si también se hubiere pedido, por la 
falta de asistencia de alguno de los dueños colindantes, al 
cual quedará á salvo su derecho para demandar, en el 
juicio declarativo que corresponda, la posesión ó propie
dad de que se creyese despojado en virtud del deslinde.

Art. 2.065. Tanto el que hubiere solicitado el deslinde, 
como los demás concurrentes á la diligencia, podrán pre
sentar en ella los títulos de sus fincas y hacer las reclama
ciones que estimen procedentes, por sí ó por medio de apo
derado que nombren al efecto.

También podrán concurrir á la diligencia, si uno ó más 
de los interesados lo solicitare, peritos de su nombramien- 

’to ó elegidos por el Juez, que conozcan el terreno y puedan 
dar las noticias necesarias para el deslinde.

Art. 2.066. Realizado sin oposición el deslinde, y el 
amojonamiento en su caso, se extenderá, con separación 
del expediente, un acta expresiva de todas las circunstan
cias que den á conocer la línea divisoria de las fincas, los 
mojones colocados ó mandados colocar, su dirección y dis
tancia de uno á otro, como también las cuestiones impor
tantes que se hayan suscitado, y su resolución. Firmarán 
el acta los concurrentes.

Art. 2.067. Si no pudiera terminarse la diligencia en 
un dia, se suspenderá para continuarla en el más próximo 
posible, lo cual se hará constar en el acta.

Art. 2.068. Del acta se darán á los interesados las co
pias que pidieren, y se protocolizará en la Notaría del ac
tuario que la autorizó, si fuere Notario; no siéndolo en la 
del pueblo ó distrito notarial en que radique la finca des
lindada; y siendo varias, en la que el Juez elija.

Art. 2.089. El actuario extenderá en el expediente di
ligencia de haber tenido efecto el deslinde y amojonamien
to, expresando la Notaría en que se hubiere protocolizado 
el acta, cuyo recibo firmará en la misma diligencia el No
tario.

Art. 2.070. Si ántes de principiarse la operación de 
deslinde, se hiciere oposición por el dueño de algún terre
no colindante, se sobreseerá desde luego en cuanto ai des
linde de la parte de la finca confinante con la del opositor, 
reservando á las partes su derecho para que lo ejerciten en 
el juicio declarativo que corresponda.

Lo mismo se practicará en el caso de hacerse la oposi
ción en el acto de la diligencia, si sobre el punto en que 
consista no pudiere conseguirse en el mismo acto la ave
nencia de los interesados.

En ambos casos podrá continuarse el deslinde del resto 
de la finca, si lo pidiere el que haya promovido el expe
diente, y no se opusieren los otros colindantes.

TÍTULO XVI.

DE LOS APEOS Y PRORATEOS DE FOROS.

SECCION PRIMERA.

De los speos. .

Art. 2.071. Tanto el dueño del dominio directo, como 
cualquiera de los del útil, podrán pedir el apeo de las fin
cas que se hallen afectas al pago de una pensión foral.

Art. 2.072. A la solicitud en que se pida el apeo se 
acompañarán:

1.° Cuantos documentos públicos ó privados conduzcan 
á designar las fincas que constituyan el foro.

2.° Una relación de las fincas, en la que consignará su 
situación, cabida aproximada, sus lindes, nombre especial 
con qtle se las conozca en la comarca, si lo tuvieren, y el de 
los dueños, «así del dominio directo como del útil. Además 
se expresará lo que se pagué por todas en concepto de ren
ta ó pensión, consignando si esta es en dinero, en frutos, 
en otras especies, ó en servicios.

Por medio de otrosí se hará el nombramiento del perito 
que por parte del que do presente haya de verificar la ope
ración, y se acompañarán tantas copias del escrito en pa
pel común como personas hayan de ser citadas.

Art. 2.073. Presentada la solicitud, el Juez mandará 
citar en la forma ordinaria á iodos los interesados, con en
trega dé las copias mencionadas en el artículo anterior para 
que dentroj del término de 20 dias, ú otro mayor, si las 
distancias, el número de fincas, ó el de los dueños del do
minio útil lo hiciere necesario, comparezcan en el * dia ? y 
horá señalados á exponer si están ó no conformes con que 
se verifique el apeo, apercibidos de que se Ies tendrá por 
cónfúmes si no comparecieren por sí ó por medio de apo
derado, ... /  ./ ’ s ri

Entre Ja última citación y la celebración de la compa
recencia deberán mediar, por lo menas, seis diaSr

Art. 2.074.  ̂ Cuando sea desconocido alguno de los inte
resados, ó se ignore su domicilio, se publicará un edicto en 
el Boletín oficial de la provincia, que se fijará además en 
el sitio ó sitios de costumbre, llamándole para que compa
rezca dentro del doble término señalado para los presentes.

Art. 2.075. Si los presentes ó ausentes no comparecie
ren dentro del término señalado, continuará sustancián
dose el expediente sin que se les haga segunda citación.

Art. 2.076. Llegado el dia de la comparecencia, si al
guno de los citados expusiere que no está conforme con 
que se verifique el apeo, el Juez le requerirá para que ma
nifieste con claridad y precisión los motivos de su disen
timiento, bajo apercibimiento de tenerlo por conforme en 
otro caso. También requerirá á los que manifiesten su 
asentimiento para que digan si están conformes con el pe
rito nombrado por el que pidió el apeo, ó nombren otro 
por su parte.

Unos y otros podrán presentar los documentos que 
crean conducentes para resolver con mejor acierto las pre
tensiones que respectivamente deduzcan.

Art. 2.077. Guando los que se hayan opuesto á que se 
verifique el apeo fundaren su oposición en no reconocer en 
el perceptor de la renta el carácter de dueño del dominio 
directo, ó en las fincas que posean la condición foral, se 
practicará lo prevenido en el art. 2.080.

Cuando funden la oposición en no estar comprendidas 
todas las fincas forales en la relación mencionada en el nú 
mero 2.® del art. 2.072, el Juez les requerirá para que de
signen las demás que deban ser comprendidas en el apeo, 
expresando el nombre de sus poseedores; y al que haya 
promovido el expediente, para que manifieste si amplía su 
pretensión á las fincas designadas nuevamente.

Art. 2.078. En el caso de que todos los interesados con
vinieren en nombrar un solo perito, aunque sea distinto 
del designado por el que promovió el expediente, el Juez lo 
habra por nombrado.

Si los citados para la práctica del apeo fueren los due
ños del dominio útil, y no se pusieren de acuerdo acerca 
de la designación del perito, se tendrá por nombrado el que 
elija la mayoría, y en caso de empate, el que decida la 
suerte.

Art. 2.079. En el dia siguiente al de la comparecencia, 
el Juez dictará auto declarando conformes con la práctica 
del apeo á los que así lo hayan manifestado, á los que no 
hubieren dado explicaciones claras y precisas respecto á 
su disentimiento, y á los que no hubieren comparecido» 
Mandará además que el perito, ó peritos nombrados, pro
cedan á la operación del apeo.

Art. 2.080. En cuanto á los que se hubieren opuesto 
por cualquiera de las causas expresadas en el párrafo p ri-  

‘ mero del art. 2.077, el Juez, en el mismo auto, dará por 
terminado el expediente respecto á ellos, reservando su 
derecho tanto al dueño del dominio directo, como álos del 
útil, que hayan prestado su conformidad, para que lo de
duzcan en el juicio correspondiente, según su cuantía.

Respecto á los comprendidos en el párrafo segundo del 
mismo artículo, si el que pidió el apeo lo hubiere ampliado 
á las fincas designadas por los opositores, el Juez acordará 
la celebración de nueva comparecencia entre estos y los po
seedores de aquellas. §i no lo hubiere ampliado, dará por 

'terminado el expediente en cuanto á dichos opositores, y 
reservará á todos los interesados su derecho para que lo 
ejerciten en el juicio declarativo que corresponda.

Art. 2.08 i. El auto á que se refieren los dos artículos 
anteriores será apelable en un solo efecto.

Art. 2.082. La citación para la segunda comparecencia 
y  la celebración de la misma se sujetarán á las regias es
tablecidas para la primera.

Los concurrentes que no hayan nombrado perito po
drán conformarse con el designado por los demás, ó nom
brar otro por su parte.

Art. 2.083. Practicado que sea por los peritos el apeo 
de las fincas, lo presentarán extendido y firmado en papel 
común. El Juez mandará unirlo al expediente, y poner este 
de manifiesto en la Escribanía por el término que estime 
necesario atendido el número de fincas y el de poseedores, 
sin que baje de quince dias ni exceda de treinta, y sin exi-% 
gir derechos.

Art. 2.0C4. Cuando hayan sido nombrados dos peritos 
y no estuvieren conformes, el Juez sorteará un tercero 
para que dirima la discordia.
- El sorteo del tercer perito se hará teniendo presente lo 

dispuesto en el art. 616.
Art. 2.085. H Dentro del término fijado en el art. 2.083, 

los que no estuvieren conformes con etapeo  practicado 
por los peritos^podrán comparecer ante el Juez, y exponer 
las razones en que funden su disentimiento, extendiéndose 
la correspondiente acta.

Art. 2.086. Pasado el término por el que se haya pues
to de manifiesto el expediente, si ninguno de los intere
sados hubiere hecho la manifestación á que se refiere el 
artículo precedente, el Juez dictará auto aprobando el apeo, 
y declarando que el foral deque se trate lo constituyen las 
fincas designadas.

Si en virtud de lo dispuesto en el ^rt. 2.080, se hubiere 
dado por terminado el expediente respecto á algunos de 
los que no estuvieron conformes con el apeo, el Juez hará 
dicha declaración, sin perjuicio del resultado de los juicios 
que puedan promoverse con motivo de aquellas impugna
ciones.

Art. 2.087. Cuando alguno de los interesados haya he
cho uso del derecho que le concede el art. 2.085, si su opo
sición se fundare én que el perito ó peritos hubieren in
cluido en el foral una finca no comprendida en la relación 
acompañada á la solicitud en que se pidió el apeo, ó en Ja 
adición hecha á consecuencia del caso previsto en el pár
rafo segundó del art. 2.077, el Juez examinará los antece
dentes, y dentro de tercero dia dictará también el auto de 
aprobación; pero si aquel hecho hubiere resultado cierto, 
segregará del foral la finca ó fincas que hayan dado lugar 
á la reclamación, con reserva de su derecho á quien cor- 

fresponda, para que lo ejercite en el juicio que proceda se- 
jan  la cuantía.



516 22  Febrero -de 1881. Gaceta de Madrid.—Núm. 53

A ri 2.088. Si la oposición versare sobre ̂ haberse com
prendido en el forai más extensión de una ñaca de la que 
corresponda, por formar la afecta al foro parte integrante 
de otra de mayor cabida perteneciente á un mismo posee
dor, ó se fundara en cualquier otro motivo justo, el Juez 
convocará. á comparecencia á los interesados y á los peri
tos; procurará esclarecer en ella los hechos, admitiendo ai
efecto los justificantes que se aduzcan y fueren pertinen
tes, y en el caso de que no pudiere avenir á los interesados, 
al dictar el auto aprobando el apeo, resolverá respecto a 
aquella reclamación lo que considere justo, con imposición 
á quien proceda de las costas originadas por la compare
cencia. ,

Los que, citados en forma, no hayan asistido a la com
parecencia por sí, ó por medio de apoderado, no  ̂podran 
apelar del auto que el Juez dicte en virtud de lo dispuesto
en el párrafo anterior. ,

Art. 2.089. El auto aprobando el apeo sera apelable en 
ambos efectos, con la limitación establecida en el artículo
precedente. .

Art. 2.090. Del auto de aprobación del apeo, luego que 
sea firme, se dará testimonio ai que haya promovido el 
expediente, y siempre al dueño del dominio directo.

Este testimonio comprenderá las fincas que constituyan 
el foral, y los nombres del dueño del dominio directo y los 
del útil que las posean.

Cualquiera otro de los interesados podrá pedirlo.a su 
costa.

Art. 2.091. Si los que promovieren el apeo fueren los 
düeños del dominio útil, y ei del directo manifestare en la 
comparecencia á que se refiere el art. 2.076 que no esta 
conforme con que se verifique, el Juez dará por terminado 
el expediente, reservando á aquelios su derecho para que lo 
ejerciten en el juicio que corresponda según la cuantía.

Igual resolución adoptará el Juez cuando el apeo fuere 
solicitado por el dueño del dominio directo, si los del útil 
no prestaren su consentimiento.

SECCION SEGUNDA.

De los prorateos.

Art. 2.092. Cuando se solicitare únicamente el prorateo 
de una pensión foral entre las diversas fincas que consti
tuyan el foro, se observarán las disposiciones contenidas 
en los artículos 2.071, 2.072, 2.073, 2.074, 2.075, 2.076, 
2.077, 2.078, 2.079, 2.080, 2.081, 2.082 y 2.084, respecto á 
los expedientes de apeo; pero teniendo en cuenta que los 
documentos que se presenten, si los hubiere, han de refe
rirse á la pensión que se pague por el foral.

'Si con anterioridad se hubiere practicado apeo de las 
lincas, también se presentará -original, ó por lo ménos un 
testimonio del auto de aprobación, que comprenda los ex
tremos enumerados en ei art. 2.090.

Art. 2.093. También será aplicable á esta clase de ex
pedientes lo dispuesto en el art. 2.083; pero con la modifi
cación de que la operación que deberán practicar los peri
tos será la de la tasación de las fincas que constituyan el 
foro, y el consiguiente prorateo entre las mismas de la 
pensión que por él se pague.

Art. 2.094. Presentada que sea por los peritos la opera
ción del prorateo en la forma prevenida en el art. 2.083, 
dentro del término prescrito en el mismo, los que se crean 
agraviados, ya por la tasación, ya por el prorateo de la 
pensión, podrán comparecer ante ei Juez para los efectos 
determinados en el art. 2.085.

Art. 2.095. Trascurrido dicho término sin haberse he
cho oposición, el Juez dictará auto aprobando el prorateo, 
y nombrando cabezalero al que resulte contribuir con ma
yor parte de la pensión. Si dos ó más la pagaren igual, de
cidirá la suerte*

Exceptúanse los casos siguientes:
1.° Guando todos los dueños del dominio útil estuvie

ren conformes en nombrar cabezalero á cualquiera de ellos, 
si este aceptare y no se opusiera el dueño del directo.

2.® Guando por cláusula expresa de la escritura foral 
procediere hacer el nombramiento en otra forma, en cuyo 
caso se estará á lo que en ia misma escritura se determine.

Art. 2.096. En ei caso de que se hubiere formulado 3a 
oposición á que se refiere el art. 2.094, el Juez convocará á 
comparecencia á todos los interesados y  á los peritos, en 
la que oirá á unos y otros, y admitirá los justificantes per
tinentes que se aduzcan, extendiéndose de todo la corres
pondiente acta. '

Art. 2.097. Dentro de los tres dias siguientes al de la 
comparecencia, el Juez dictará auto, en el que acordará si 
há lugar ó no á estimar los agravios, mandando rectificar 
la operación en el primer caso, con expresión de los térmi
nos en que haya de hacerse, y aprobando el prorateo en el 
segundo, haciendo además el nombramiento del cabezalero 
en la forma determinada en el art. 2.095.

A los que no concurran á la comparecencia se les ten
drá por conformes, y no se les admitirá recurso alguno con
tra lo acordado.

Art. 2.098. Si se declara no haber lugar á la rectifica
ción del prorateo, se impondrán las costas al que con su 
reclamación infundada haya provocado la comparecencia. 
Si se estimare la rectificación, podrán imponerse al perito 
ó peritos que hubieren dado lugar á ella.

Art. 2.099. Ei auto aprobando el prorateo será apelable 
en los términos establecidos en el art. 2.089 para el apeo.

Art. 2.100. Guando se haya pedido á la vez el apeo y el 
prorateo, el Juez ai aprobar el apeo, mandará que el mismo 
perito ó peritos que lo hubieren practicado procedan á la 
Operación del prorateo, acomodándose después la sustan- 
eiacion del expediente á los trámites establecidos en los 
artículos 2.094 y siguientes. • = , M

Art. 2.101. Del auto de aprobación deí pror$tj$¿ag pá- 
rá testimonio al dueño del dominio directo y al. ^peiSbro.

Este testimonio comprenderá las fincas que^ppstitu- 
yan el foral, la pensión que por ellas se pague, porción 
asignada á cada una, y los nombres fiefios dueños del do
minio útil que la deban satisfacer. , ; -

Si algún otro interesado lo pidiere, se le dará á su Qpsía^

SECCION TERCERA.

Disposiciones comunes á las dos secciones anteriores.

Art. 2.102. La primera notificación en los expedientes 
de apeo y prorateo se practicará personalmente ó por me - 
dio de cédula, en la forma prevenida en los artículos 262 y 
siguientes de esta ley. Para oir las posteriores, podrán los 
interesados designar apud acta, otra persona, con tai que 
tenga su domicilio en la cabeza del partido.

Art. 2.103. Toda apelación que se interponga en esta 
clase de expedientes, fuera de los casos expresamente desig
nados en este título, se admitirá en un solo efecto, y se 
sustanciará por los trámites establecidos para las de los in
cidentes.

Lo mismo, se sustanciarán las que se interpongan con 
arreglo á lo dispuesto en ios artículos 2.081, 2.089 y 2.099.

Art. 2.104. Cuando el dominio directo de una finca es
tuviere dividido entre dos ó más personas, corresponderá á 
todas y á cada uria de ellas el ejercicio de los derechos á 
que se refiere el presente título.

Art. 2.165. Para los efectos de las disposiciones conte
nidas en este título, se entenderá que es dueño del dominio 
útil el poseedor de la finca afecta al foro, miéntras no cons
te debidamente que otro tiene aquel carácter.

Art. 2.106. Tanto el dueño del dominio directo, como 
los del útil, podrán ejercitare! derecho que tienen para pe
dir el apeo y prorateo de un foral, siempre que desde el ú l
t im o  que se hubiere practicado haya* trascurrido más de 
diez años.

También podrán unos y otros solicitar ei apeo y pro
rateo, aunque no hubiere trascurrido dicho plazo. En este 
caso, las costas ocasionadas serán de cuenta de quien los 
promoviere, á excepción de las que se originen en las rec
tificaciones que haya necesidad ele practicar, á consecuen
cia de.los fallos qua recaigan declarando foral una finca 
por resultado de las reservas á que hace relación ei artícu
lo 2.087, en cuyos casos se estará á lo que en cada uno se 
determine.

Art. 2.107. Fuera de los casos previstos en el artículo 
anterior, y de aquelios en que, por haberse interpuesto 
apelación, proceda imponer las costas de la segunda ins
tancia á quien corresponda según derecho, las originadas 
en los expedientes de apeo y prorateo serán satisfechas por 
los dueños del dominio útil, en proporción de ia parte que 
paguen de la pensión foral.

Exceptúanse las costas á que se refieren los artícu
los 2.088 y 2.098, que serán exclusivamente de cuenta de 
aquel á quien hayan sido impuestas.

Art. 2.108. Todos los que intervengan en ditos expe
dientes, y tengan señalados sus derechos por Arancel, los 
cobrarán íntegros, siempre que el valor del capital de la 
pensión foral exceda de 1.000 pesetas; la mitad, si pasare 
de 250y  no llegare á 1.000, y la cuarta parte sí no exce
diere de 250.

--SEftttJINIML P A B V E r

DE . LOS ACTOS -DE JURISDICCION T O L M T A R I A  EN NEGOCIOS D E COMERCIO.

TÍTULO PRIMERO.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 2.109. Las actuaciones para que consten los he
chos que interesen á los que promuevan informaciones so
bre los mismos en negocios de comercio, se seguirán en 
los Juzgados de primera instancia.

Art. 2.110. No obstante lo dispuesto en el- artículo an
terior, podrán practicarse las actuaciones á que el mismo 
se refiere, ante ios Juzgados municipales de los pueblos que 
no sean cabeza de partido, ó ante los Cónsules españoles 
en las naciones extranjeras, cuando lo requiera la urgencia 
del negocio, ó la circunstancia fie existir los medios de 
prueba, ó las mercancías ó valores, ó fie haber ocurrido los 
hechos en el lugar ó en la circunscripción de los Juzgados 
ó Consulados respectivos.

En este caso el J uez municipal ó Gónsul á quien se 
acuda dictará auto, en el que consigne ia circunstancia 
que concurra y le faculte para conocer del negocio.

Art. 2.111. Si las actuaciones á que se refieren los dos 
artículos anteriores se promovieren en territorio español, 
se sujetarán á las prescripciones que para cada caso deter
minen el Código de Gomercio ó la presente ley. v

Cuando para los hechos de que se trate no se hayan es
tablecido reglas especiales, además de las disposiciones ge
nerales de la primera parte de este libro que les fueren 
aplicables, se observarán en su tramitación las reglas si
guientes:

1.a Cuando hubiere terceras personas á quienes las ac
tuaciones puedan perjudicar, deberán ser citadas para que, 
si quieren, concurran á su práctica, sin perjuicio fie que 
también pueda acudir á las mismas todo aquel que entien
da le interesa el asunto que se ventile.

El Juez rechazará de plano toda pretensión deducida 
por quien notoriamente no tenga interés en el negocio.

2.a En los casos en que las diligencias puedan afectar 
á los intereses públicos ó á personas que, presentes ó au
sentes, gocen de una especia! protección de las leyes, ó sean 
ignoradas, se citará á los Promotores fiscales enTas cabe
zas de partido, y á los Fiscales municipales en los demás 
pueblos. .

3.a Lo§ Escribanos de actuaciones en los Juzgados de 
primera instancia, y los ¿Secretarios en los municipales, 
darán fé ó certificarán del conocimiento -de las personas 
que reclamen la intervención de los respectivos Jueces, y 
de los testigos de las informaciones que en su caso se prac
tiquen.

Cuando no los conocieren, procurarán comprobar su 
* identidad por documentos ó por personas que los conozcan. 
En caso de que faltaren medios de comprobación de su 
identidad, lo consignarán en las diligencias, 

i 4.a I^lnijeryei^iqn de las terceras personas á quienes 
Ise cite, la' dedos ¡¿^motores fiscales y de los Fiscales mu-

J nicipsfe^ en su caso, se limitará á adquiría’ el conocimiento 
de quiéaas sean las personas que intervienen en las dili
gencias, y á su capacidad legal respecta carácter con 
que lo hacen. A este efecto se les entregarán las diligencias 
ultimadas que sean, ántes de que recaiga providencia ju 
dicial, dándolas por terminadas, para, que expongan lo que 
vieren convenirles. Cualquiera otra reclamación <que hicie
ren fuera de los casos relativos á la identidad y á la capa
cidad legal de las personas concurrentes, sólo- fiará ^ugar á 
que se les reserve su derecho, para que puedan ejere. itario 
dónde y cómo lo estimen conveniente.

5.a Si las reclamaciones que hicieren los terceros* los 
Promotores fiscales ó los Fiscales municipales, versaren 
sobre faltas subsanables, el Juez decretará lo que corres 
ponda para completar en lo posible las diligencias.

6.a El Juez, en vista de todo lo actuado, dictará ante* 
resolviendo lo que proceda, y mandará que las diligencias^ 
se archiven, dándose á los interesados testimonio fie la 
parte que soliciten.

7.a Cuando, en virtud de lo establecido en el art. 2.110,-. 
las diligencias se hayan practicado ante algún Juez muni
cipal, instruidas que fueren en su parte más esencial y ur
gente, dicho Juez las remitirá al de primera instancia, y 
este las ultimará en la forma que proceda, ejecutando lue
go lo que se previene ep la regla anterior.

Art. 2.112. Las apelaciones que interpongan los que 
hayan promovido el expediente, se admitirán en ambos 
efectos; las que interpongan los demás que intervengan en 
el mismo, lo serán en uno solo.

Art. 2.113. Interpuesta una apelación y admitida que 
sea, se remitirán los autos, dentro de segundo día, previo 
emplazamiento de los interesados por el término de ocho si 
fuere para ante el Juez de primera instancia, y  de diez para 
ante la Audiencia.

Art. 2.114. En las apelaciones de las resoluciones dic
tadas per los Jueces municipales, recibidos los autos por 
el de primera instancia, si el apelante se personare ántes 
de trascurrir ei término del emplazamiento, mandará ei 
Juez convocar á los interesados para que dentro de tercero 
dia comparezcan á su presencia, en cuyo acto los oirá, ex
tendiéndose de lo que expusieren el acta correspondiente. 
Celebrada la comparecencia, el Juez, dentro del plazo de 
tres dias, dictará la resolución que corresponda.

Las apelaciones ante las Audiencias se sustanciarán por 
los trámites establecidos para las de los incidentes.

Art. 2.115. Si el apelante no se personare dentro del 
término del emplazamiento, se practicará lo ordenado en 
los artículos 840 y siguientes.

Art. 2.116. Contra las resoluciones dictadas en segunda 
instancia no habrá recurso alguno, quedando á salvo el 
derecho de los interesados para que lo ejerciten en el j uicio 
que corresponda según la cuantía.

Art. 2.117. Los reconocimientos y avalúos se practica
rán por peritos que tengan el título correspondiente, siem
pre que los haya en el lugar donde se instruyan las actua
ciones, y en su defecto por prácticos.

Exceptúase el caso en que el interesado á cuya instan
cia se practiquen los reconocimientos ó avalúos pida que, 
á su costa, se hagan precisamente por peritos con título.

Siempre que por divergencia de dos peritos fuere ne
cesario un tercero para dirimir la discordia, la designación 
de este se hará por medio de sorteo, teniendo presente lo 
dispuesto en el art. 616.

Art, 2.118. Cuando, según lo. dispuesto en el art. 2.110, 
l o s  Cónsules españoles actúen en cualquier acto de juris
dicción voluntaria, procurarán ajustarse, en lo posible, á 
las prescripciones de esta ley.

TÍTULO II.

DEL DEPÓSITO Y  RECONOCIMIENTO DE EFECTOS 
M E R C A N T I L E S .

Art. 2.119. Si á consecuencia de lo dispuesto en los ar
tículos 121, 122 ,218,222, 365, 674,745, 777, 781 y 988 del 
Código de Comercio, ó por cualquiera otra, causa análoga 
hubiera fie procederse ai depósito de efectos mercantiles, 
el que deba promoverlo lo solicitará del Juez por escrito, 
expresando en relación el pormenor de los efectos cuyo de
pósito pida, y designando la persona que haya de ser el 
depositario, cuya designación habrá de recaer en comer
ciante matriculado, si lo hubiere en la plaza, y en su de
fecto en un contribuyente que pague la cuota de contribu
ción que el Juez conceptúe suficiente garantía, atendidos 
el valor del depósito y las condiciones de la localidad.

En todo caso quedará á la discreción del Juez apreciar 
las garantías que ofreciere el depositario designado por 
quien promueva el depósito; y si estimare que debe recaer 
en otro el nombramiento, lo hará con sujeción á las dispo
siciones de este artículo.

Art. 2.120. Si el depósito se pide por efecto de 3a con
tingencia prevista en el art. 777 del citado Cód igo, el que 
lo inste solicitará también el reconocimiento pericial de la 
nave, y ofrecerá información acerca de que no se encuen
tra otra para fletarla en los puertos que estén á 160 kiló
metros de distancia.

Este extremo podrá justificarse también por medio de 
documentos.

Art. 2.121. El actuario extenderá diligencia de la cons
titución del depósito, comprensiva del número y estado de 
los efectos depositados; y en el caso de que exista alguna 
diferencia con la relación fie los mismo?, hecha en ei es
crito en que se haya pedido, expresará en qué consista. _

Art. 2.122. Si el actuario ó el depositario no estuvie^ 
ren conformes con la cantidad ó con la calidad délos efec
tos enumerados por el que pidió el depósito, y este no se 
allanare á la rectificación, en el caso de diferencia en fia 
cantidad, el actuario nará un recuento minucioso de les 
efectos á presencia dél depositante y fiel depositario; y si 
la diferencia consistiere en la calidad, el Juez nombrara 
un perito que los clasifiqué, extendiéndose de todo el acta 
correspondiente. „ • .

Este perito deberá sortearse de entre los Corredores co~ 
legiados, si los hubiere, ó en su defecto de exitre los comer-
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ciantes matriculados en la clase á que pertenezcan los efec
tos, y no será recusable.

Art. 2.123. Si ocurriere lo previsto en el artículo ante
rior, el Juez proveerá interinamente á ia custodia y con
servación de los efectos que hayan de ser depositados.

Art. 2.424. Cuando proceda que el Juez mande vender 
alguno de los efectos depositados para cubrir los gastos del 
recibo y conservación de los mismos, esta venta se hará-en 
subasta pública, prévia tasación de un perito nombrado por 
el dueño de aquellos, si se presentare, ó por el Ministerio 
fiscal, si se hallare ausente, y otro por el Juez, anuncián
dose la subasta, con plazo de ocho á quince dias, por edic
tos que se fijarán en los estrados del Juzgado, y podrán in 
sertarse en el Boletín oficial de la provincia y periódicos 
de la localidad, á prudente arbitrio dei Juez, según el va 
lor de dichos efectos.

Si presente el dueño de estos, se conformare con que 
el Juez nombre un solo perito, así se hará. Si optare por 
nombrarlo, y su perito no estuviere conforme con el nom
brado por el Juez, el tercero será designado por la suerte.

Art. 2.125.- Si en la subasta no hubiere postor, ó las 
posturas hechas no cubrieren las dos terceras partes de la 
tasación, se hará una segunda subasta, y la tercera si fue
re necesario, dentro de otro término igual, con rebaja del 
20 por 100 en cada una de la cantidad que hubiere servido 
de tipo para la anterior.

Art. 2.128. En el caso de las dudas y contestaciones á 
que se refiere el art. 218 del Código, los interesados, si no 
se avinieren en el nombramiento de peritos, acudirán ai 
Juez para que los designe. Hecho esto, los peritos presta
rán su declaración, y si no estuvieren conformes, el Juez 
sorteará un tercero. *

Si los interesados, á pesar del reconocimiento pericial, 
no quedaren-conformes en sus diferencias, se procederá al 
depósito ordenado en dicho artículo*

Art. 2.127. Cuando proceda hacer constar el estado, 
calidad ó cantidad de los géneros recibidos, ó de los bultos 
que los contengan, conforme á lo dispuesto en los artícu
los 219, 362 y párrafo segundo del 370 del Código, y demás 
casos análogos, el interesado acudirá al Juez en solicitud  
de que ordene se extienda diligencia expresiva de aquellas 
circunstancias, y  si fuerp necesario nombre perito que re
conozca los géneros ó bultos.Si los interesados convinieren en nombrar cada uno un 
perito, lo solicitarán así, sorteándose, caso de discordia, un 
perito tercero.

TÍTULO III.
DEL EMBARGO Y DEPOSITO PROVISIONALES DEL VALOR 

DE UNA LETRA DE CAMBIO.
Art. 2.128. En los casos en qué, de acuerdo con lo d is

puesto en los artículos 496 y 507 del Código de Comercio, 
proceda el embargo ó depósito provisional del valor de una 
letra de cambio, el que lo solicite lo pedirá al Juez por 
escrito.Art. 2.129. El Juez en vista de la solicitud mandará re
querir á quien proceda para que deposite el valor de la 
letra. Este depósito, no habiendo conformidad entre los 
interesados, se hará en el establecimiento público des
tinado al efecto; y  si esto no pudiere tener lugar, en un 
comerciante matriculado de reconocida responsabilidad, ó 
en su defecto en persona que tenga esta últim a circuns
tancia.

Art. 2.130. Verificado el embargo ó depósito, el Juez 
fijará al que lo haya solicitado un término prudencial, 
para que presente la segunda letra de cambio, ó pida en 
el juicio correspondiente el embargo definitivo de su va 
lor, apercibido de que, trascurrido dicho término sin ha
berlo verificado, se alzará el embargo ó depósito provi
sional.

Este plazo se fijará teniendo en cuenta la distancia y 
facilidad de comunicaciones que exista con la plaza ó pun
to donde se haya expedido la letra, y  será prorogable por 
justa causa, á ju icíc del Juez.

TÍTULO IV.
DE LA CALIFICACION DE LAS AVERIAS, Y DE LA LIQUIDACION 

DE LA GRUESA Y CONTRIBUCION Á LA MISMA.
Art. 2.131. Cuando fuere necesario hacer la justifica

ción mencionada en el art. 945 del Código de las pérdidas 
y  gastos que constituyan la avería común ó gruesa, el Ca
pitán del buque, dentro del plazo de veinticuartro horas de 
haber llegado al puerto de descarga, marcado en el art. 670 
de dicho Código, presentará al Juez el escrito de protesta, 
haciendo brevemente relación de todo jo ocurrido en el 
viaje con referencia al diario de navegación, y solicitará  
licencia para abrir las escotillas, designando al efecto el 
perito que por su parte haya de asistir ai acto.

A dicho escrito acompañará las diligencias de, protesta 
que en otro puerto de arribada se hubieren instruido á su 
instancia, y el diario de navegación.

Art. 2.132. Presentado el escrito á que se refiere el ar
tículo anterior, el Juez, si posible fuere en el mismo día, 
con citación y audiencia de todos los interesados presentes 
ó de sus consignatarios, recibirá declaración á los tripu
lantes y pasajeros, en el número que estime conveniente, 
acerca de los hechos consignados por el Capitán, y  practi
cada la información dará licencia para abrir las escotillas.

Este acto se llevará á efecto en la forma prevenida en el art. 2.171.
Art. 2.133. Abiertas las escotillas y  hecho constar el 

estado del cargamento, para que pueda procederse á la c a 
lificación, reconocimiento y liquidación de las averías y su 
importe, el Juez mandará requerir al Capitán de la nave y 
á los interesados ó sus consignatarios, para que en el tér
mino de Yeinticuatro horas nombren peritos; bajo aperci
bimiento de que si no lo hicieren serán nombrados de 
oficio.

El Capitán nombrará un perito por cada clase de géne
ros que haya de reconocerse; otro todos los interesados ó 
consignatarios, y  el Juez sorteará un tercero, caso de d is
cordia.

f A r t  2.134. Nombrados los peritos, ó designados de oficio, asgan proceda, aceptarán y jurarán el desempeño 
del cargo, en inform a prevenida en el a r t  947 del Código, 
y el Juez Íes señalará un término breve para presentar s il informe.

Art. 2.135. Los peritos harán M calificación de las averías, enumerando con la precisión posible:
1.a Las simples ó particulares.I 2.° Las gruesas ó comunes.

|  ̂ A r t . 2.136. Presentado que fuere por los peritos oí in - 
| forme, se pondrá de manifiesto en Ja Escribanía por el íér- 
j mino de tres dias, dentro del que los interesados podrán | consignar, por medio de comparecencia ante el actuario,

¡
la razón que tengan, para no prestarle su conformidad.

Art. 2*437. Si alguno no estuviere conforme eon el dic
tamen de los peritos, el Juez, al siguiente dia de trascur- ’• 
rido el término fijado en el artículo anterior, convocará á 
los interesados para el inmediato á una comparecencia. En 
este acto les recibirá por via de instrucción la« justifica
ciones que hicieren, extendiéndose de todo el acta correspondiente.

Art. 2.188. Dentro de segundo dia, el Juez dictará auto acordando la resolución que proceda.
Este auto será apelable en un solo efecto.

Art. 2.139. Cuando todos los interesados hubieren pres
tado su conformidad al informe pericial sobre la liquida
ción de la avería, ó se hubiere dictado el auto mencionado 
en el artículo precedente, el Juez ordenará que los mismos 
peritos hagan, dentro del término que les fije, la cuenta y 
liquidación de las averías gruesas ó comunes.

Art. 2.140. Para hacer esta cuenta los peritos formarán cuatro estados:
1.® De los daños y gastos que consideren averías com unes, ó masa de averías.
2.° De las cosas sujetas á la contribución de las averías comunes, ó masa imponible.
3.® Dei repartimiento de la masa de averías entre las cosas sujetas á contribución.
4.° De contribuciones efectivas y reembolsos efectivos.
Art. 2.141. Tanto en el caso del artículo anterior como

en el del 2.134, si los peritos no desempeñaren su cometido 
dentro del término que se les haya fijado, el Juez de oficio 
deberá apremiarles para que lo cumplan.

Art. 2.142. Así que los peritos hayan presentado los 
cuatro estados á que se refiere el art. 2.140, se pondrán 
estos de manifiesto en la-Escribanía por el término de seis i 
dias, parados efectos expresados en los artículos 2.136 y ¡ siguientes. * i

Art. 2.143. Si todos los interesados estuvieren confor
mes, el Juez aprobará el repartimiento. En el caso de h a 
berse verificado la comparecencia ordenada en el art. 2.137, 
el Juez, dentro de tres dias, dictará auto aprobando el r e 
partimiento en la forma en que lo hayan presentado los 
peritos, ó con las modificaciones que estime justas.

Este auto será apelable en ambos efectos.*
Árt. 2.144. Guando el Capitán del buque no cumpliere con el deber que le impone el art. 932 del Código de hacer 

efectivo el repartimiento, los dueños de las cosas averiadas podrán acudir al Juez para que le obligue á ello.
Art. 2.145. En el caso de que los dueños de las cosas 

averiadas formulen la pretensión mencionada en el artículo 
precedente, el Juez mandará requerir al Oapitan para que 
en el breve término que al efecto le señale, haga efectivo 
el repartimiento, apercibiéndole que será responsable de su morosidad ó negligencia.

Art. 2.146. Guando los contribuyentes no satisfagan 
las cuotas respectivas dentro de tercero dia, si el Capitán, 
del buque, después de aprobado el repartimiento, usare del 
derecho que le concede el art. 983 del Código, se procederá 
á  su instancia ai depósito y  venta en pública subasta de 
los efectos salvados que fueren necesarios para hacer efectivas dichas cuotas.

Esta subasta tendrá lugar en la forma prescrita en los artículos 2.124 y 2.125.
TÍTULO V.

DE LA DESCARGA, ABANDONO E INTERVENCION DE EFECTOS 
MERCANTILES, Y PE LA FIANZA DE CARGAMENTO.

Árt. 2.147. Si obligado el Capitán de una nave á arri
bar á un puerto, creyere conveniente para ia mejor con
servación de todo ó parte del cargamento proceder á su 
descarga y sucesiva carga, y no tuviere, ó no pudiere re
cibir el consentimiento de los cargadores, acudirá ai Juez 
por escrito, ó por comparecencia si fuere m uy urgente el 
caso, para obtener la autorización requerida por el artícu
lo 775 del Código.

Art. 2.148. Para obtener dicha autorización, el Gapitan 
pedirá que el cargamento sea reconocido por peritos; uno 
que desde luego designará, y otro que nombrará el Minis
terio fiscal en representación de los cargadores ausentes, 
sorteándose por el Juez el tercero, en caso de discordia.

Art. 2.149. El Juez ordenará que se practique el reco
nocimiento, y si del informe pericial apareciere ser nece
saria la descarga, lo acordará.

Art. 2.150. De todo lo actuado se dará testimonio lite
ral al Oapitan de la nave.

Art. 2.151. Guando en los fletamentos á carga general, 
uno de los cargadores pretendiere descargar su mercancía, 
y los demás quisieren hacer uso del derecho que les conce
de el art. 765 del Código, acudirán al Juez pidiendo hacer
se cargo de los efectos que se pretendan descargar, y con
signarán su importe ai precio de factura.

Art. 2.152. Si la pretensión á que se refiere el artículo  
anterior estuviere hecha dentro de las prescripciones de la 
ley, el Juez accederá á ella mandando requerir al dueño de 
los efectos pará que reciba la cantidad consignada.

En el caso de que el dueqo de los efectos no quisiera 
recibir su importe, se consignará á su disposición en la 
foráiá establecida en el art. 2.129, reservándole el derecho 
de que se crea asistido para que lo ejercite contra quien % como corresponda.

Art. *.153. Para verificar la descarga por la arribada 
forzosa a que se refiere el árt. 974 dei Código, el Gapitan de buque solicitará que este y  el cargamento sean reconocidos por peritos a fin de que manifiesten si fué in iisp en - 
SHb.e hacer dicha arribada para practicar las reparaciones 
que el buque necesitara, ó para evitar daño y  avería en eicargamento. v

El nombramiento de estos peritos se hará en la forma prevenida en el art. 2.148.
Art. 2.154. Opinando los peritos por la descarga, el 

Juez acordará que se efectúe, proveyendo lo necesario para la conservación del cargamento.
A r i  2/155. _ En el caso de que ei Capitau del buque ha

ga la declaración de avería á que se refiere el art. 976 del 
Código, reconocidos que sean los géneros por peritos según 
lo prescrito en el 977rsi estos opinaren, en interés del Car
gador que no estuviere presente, que deben ser vendidos, 
ia venta se verificará en ia forma prescrita en el título  siguiente.

Art. 2.158. En el caso cte abandono para pago á® fle
tes, á que se refiere el art. 799 dei Código, m  el fletante no 
estuviere conforme, los cargadores solicitarán deí Juea.que 
se proceda, con intervención de aquel, al peso- ó medición 
de las vasijas que contengan loa líquidos que se trate de abandonar.

Art. 2.157. Acordado el pese é  medición per el Juez, si 
resultare que las vasijas han perdido más de la mitad áe 
su contenido, mandará que se le entreguen al Tetante.

Art. 2.4o8. Para autorizar la intervención mencionada 
en el art. 794 del Código, el Gapitan dei buque podrá soli
citarla por escrito, y el Juez la acordará de la manera que produzca el menor vejámen posible.

Art. 2.159. Cuando proceda la fianza del valor dei car
gamento, á tenor de lo dispuesto en el art. 805 dei Código* 
el Capitán lo solicitará del Juez acompañando á su escrito 
la documentación de la que resulte dicho valor.
* Art. 2.160., El Juez, en vista dei escrito y docum entos 
presentados, acordará si procede ó no la fianza, y caso afir
mativo la fijará en la cantidad y en la calidad que reclame el Gapitan del buque.

Si fuere en metálico se depositará inmediatamente en la forma acordada en el art. 2.129.
TÍTULO VI.

DE LA ENAJENACION Y APODERAMIENTO DE EFECTOS 
COMERCIALES EN CASOS URGENTES, Y DE LA RECOMPOSICION 

DE NAVES.
Art. 2.161. En los casos previstos en los artículos 151, 

593, 608, 614, 644, 653, 798, 825, 978, 979, 985, 990 y 991 
dei Código, se observarán las reglas siguientes:

Primera. Siempre que con arreglo'á lo dispuesto en los 
artículos 151, 978 y 979 del Código, haya que proceder á ia 
venta de efectos que se hu bieren averiado, ó cuya alteración 
haga urgente su enajenado 1, el com isionista'ácuyo cargo se hallen, ó el Gapitan del buque que ios conduzca, la soli 
citará del Juez, expresando ei número y clase de ios efectos 
que hayan de venderse. Se acompañará además un estado 
firmado por el Oapitan dei buque, que demuestre las ex is
tencias que haya en caja, y se ofrecerá información acerca 
de las gestiones que haya hecho para hallar quien ie pres
tara á la gruesa la cantidad necesaria, y su ningún resultado.

Segunda. Presentada la solicitud, sin perjuicio de que 
en su caso se practique Ja información mencionada c a la  

‘regla anterior, el Juez nombrará en el acto perito que reco
nozca los géneros en aquel mismo dia, ó á más tardar en el siguiente.

Tercera. Acreditado por la declaración pericial el estado 
de los géneros, si resultare ser necesaria ia venta, p ra c t i 
cada que haya sido en su caso la información, el* Juez d ic
tará auto ordenando su tasación y venta en pública subas
ta, adoptando las medidas que sean conducentes para darlo 
la mayor publicidad posible, teniendo para ello en cuenta, 
no sólo el valor de los efectos, sino también ia mayor ó m e
nor urgencia de la venta, según su estado de conservación.

Cuarta. La venta de efectos procedentes de naufragio 
se sujetará según los casos, á los trámites expresados en 
las reglas anteriores. El Juez que haya mandado deposi
tarlos, ordenará de oficio su venta cuando así proceda.

Quinta. Guando la cantidad producto de la venta no 
haya de tener aplicación inmediata, se depositará en la for
ma prevenida en el art. 2.429 á disposición de quien c o r
responda, deducido el importo de toda ciase de gastos.

Sexta. Para acreditar la necesidad de vender una nave 
que en viaje se haya inutilizado para la navegación, y 
no pueda ser rehabilitada para continuarlo, su Gapitan ó 
Maestre solicitará dei Juez que sea reconocida por peri
tos. Al escrito en que lo pida acompañará sí ac ta  de visita  
ó fondeo de la nave, á qiULse refiere ei art. 648 dei Código, 
y ei diario de navegación, para que el actuario extienda 
en los autos testimonio de él.

El nombramiento de los peritos se hará en la forma de
terminada en el art. 2.448, y si de la declaración pericial 
resultaren acreditados ambos extremos, el Juez decretará 
la venta con las formalidades establecidas en el art. 608 de 
dicho Código. La cantidad que produzca la subasta, dedu
cidos los gastos de toda clase, se depositará como en el caso 
previsto en la regla anterior.

Sétima. En todos los casos á que se refieren las reglas 
anteriores, cuando en la primera subasta no haya postor, 
ó las posturas hechas no cubran las dos terceras partes de 
la tasación, se anunciará por igual término una segunda ó 
sucesivas subastas, con el 20 por 400 de rebaja en cada una.

Octava. Cuando una nave necesite reparación, y alguno 
de los partícipes no consienta en que se haga, ó no provea de los fondos necesarios para ello, el que la conceptúe in 
dispensable acudirá al Juez pidiendo que se reconozca la 
nave por peritos.

Reconocida esta por los que nombren el reclamante y su opositor, y tercero en caso de discordia, resultando necesaria la recomposición, el Juez mandará requerir al que 
no haya aportado los fondos, para que lo verifique en el
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término do ocho días* hajo apercibimiento de que no ha
ciéndolo sera privado de su parte, abonándole sus copar
tícipes por justiprecio ei valor <que tuviera ántes de la re
paración.

Este justiprecio se hará por los mismos peritos que 
hayan i .tjoonocido la navê ; y la cantidad fijada, si no la 
quisiere*, el condueño de aquella, será depositada a,
su disp oficien en la forma prevenida en las reglas ante
riores, aserrándole la acción que pueda correspondorle 
para ou&e «la ejercite en el juicio que proceda, segu.a la 
cuan &&.. , , ■

N' jwcsia. Cuando un Capitán de buque, conloruie a lo 
disf m&>\O'en los artículos 644 ;y 8£6 dei Código, necesite 
obt #3i©r liosncia judicial para contraer un préstamo á la 
gn i(£sa, deberá solicitado haciendo una informaron o pre
se fcttsmdo documentos que justifiquen la urgencia, y no 
h/ ¿Tese pedido encontrar fondos por los medios «enumerados 
e primero de los artículos citados. Ademas pedirá ai 
J Eioz'qtte nombre u-n perito que reconozca la nave y fije la 
' sanidad necesaria para reparaciones, ¡rehabilitación y

rpYOvisionamienta. _  f
Ib  Juez, en vista dele  declaración .pericial v mandara 

noüblioar dos anuncios, que se lijarán en los sitios de eos- 
fiumbre, é insertarán en el Boletín ofiaiail de la provincia 
k jh iario  de A vkos  de la localidad, si lo hubiere, en los que 
X e consignará sucintamente la pretensión del Capitau de la 
:jmave^y la cantidad que'el perito haya fijado.

«Concedida por el Juez la autorización para contraer el 
^préstamo, si á pesar de ello eiGapitan no encontrare la 
«cantidad necesaria, podrá pedir la venta de la parte de car
gamento que fuere indispensable.

¿fíeta ventase hará prévia tasación de peritos nonabra- 
-dos conforme á lo prescrito en el art. £.448, y en subasta 
pública, anunciada y verificada con t e  formalidades or
denadas en las reglas anteriores.

.Décima. Eia el-caso de que el Capiten de un buque se 
Ii$ya creído obligado á exigir de los que tengan víveres 
por su cuenta particular que los entreguen para el consumo 
•común de todos los que se hallen á bordo, y los dueños de 
ios mismos no se conformen con que haya existido aquella 
necesidad ó con-el precio á que ei Capitán quiera pagar los 
víveres, tanto eburno como los otros, para hacer constar los 
hechos, podrán promover una información judicial en ei 
primer puerto á donde arriben.

■ Prestada la información, el Juez oirá á los interesados 
Éií üíia comparecencia, y si en ella no se avinieren respec
to s ! precio á que*el Capitán haya de abonar los víveres, 
<lará por terminado el acto, con reserva á sus dueños de la 
acción que les corresponda para que la ejerciten en juicio 
contencioso.

-Si el interés que se litigare e» esta cuestión no exce
diere de £50 pesetas, se sustanciará en juicio verbal: si 
•excediere, se sujetará su tramitación á ia establecida para 
iosáncidentes.

Undécima. Si <el fletante quiere hacer uso del derecho 
quede concede el art. 798 del Código, pedirá al Juez que se 
requiera al consignatario para que pague en el acto la can
tidad que le adeude por fletes, y si no lo verifica, que se 
proceda á la venta judicial de la parte necesaria de la car
ga, en subasta pública, y por los medios establecidos en las 
reglas precedentes.

Hecho que sea el-requerimiento si ei consignatario no 
verifica el pago, el Juez ordenará que se constituya en de
pósito ia parte de carga necesaria, ia cual será designada 
por peritos nombrados por los interesados, y tercero, que 
•el Juez-sorteará en caso de discordia.

Sr hecha la venta, su producto no alcanzara á cubrir la 
^cantidad adeudada, ¿.instancia dei fletante, y con las mis
mas; formalidades, podrá ampliarse dicho depósito y venta 
sucesiva.

En el caso de que^el consignatario se opusiere, se depo
sitará el precio de la venta en el establecimiento destina
ndo ai efecto, hasta que en el juicio correspondiente se de
cida si procede ó no el pago.

Deberá presentar te demanda en el término de veinte 
-dias, sustanciándose el juicio con arreglo á la prescrito 
para los incidentes. Trascurrido dicho término sin que se 
hubiere precentaáo la demanda, el Juez de oficio alzará el 
depósito, y entregará ai ¡fletante la cantidad que se le deba.

TÍTULO VII.
•DE OTROS .ACTOS DE COMERCIO 

¡REQUIEREN LA INTERVENCION JUDICIAL PERENTORIA.

Art. £.16£. iEn el easod que se refiere el art. 307 del 
Código, los socios que creyeren que ei encargado de admi
nistrar y llevar la firmaSusa mal de estas facultades, y 
quisieren nombrarle un co-administrador? presentarán es
crito all-uez pidiendo se reciba infermaeion sobre el par
ticular, y acreditado el mal uso que su consocio hiciere 
de dichas facultades, que se nombre eo*administrador la 

* persona que designan.
Del anterior escrito se acompañará copia, la que será 

entregada al socio administrador en el acto de la citación.
Art. S.i'83. El socio administrador podrá hacer en los 

mismos autos la eontmmformaoiosi que juzgue procedente, 
y presentar t e  documentos que acrediten su buena gestión 
.comercial

A r i  £.164 Practicada la información ó internaciones?, 
el Juez oirá á t e  interesados en una comparecencia, y se
gún el resultado de estas actuaciones dictará auto, acor
dando haber ó no lugar ai nombramiento de co*adminis- 
iraáor.

Art. £.165.* Sise  ̂ acordare haber lugar á dicho nom
bramiento, lo hará el-Juez á favor de ia persona designa
da por ios socios.queio hubieren solicitado.

Si e! socio administrador alegare fundados motivos de 
oposición á la persona propuesta, se citará á los interesa
dos! á nueva comparecencia, y no poniéndose en ella de. 
acuerdo, recaerá el nombramiento en otra persona nueva
mente designada por los mismos socíoe*^.. ^ a i. , ,

A r i  £.166. Todo socio»que quiera insar del derecho que 
le exceden ios artículos 308 y 310 del Código, ó de los de

igual índole que resultaren del contrato ó de los reglamen
tos sociales, si na lo consintiere el administrador* podrá 
acTudir por escrito al Juez, y este ordenará que en el acto 
so le pongan de manifiesta los libros y documentos de la 
'Sociedad, que quiera examinar.

Si el socio administrador resistiere en cualquiera for
ma la exhibición, el Juez acordará las providencias nece
sarias para compelerle hasta conseguirla.

Art. £.467. Guando á algún partícipe en la propiedad 
de una nave le convenga hacer uso del derecho de tanteo 
á que se refiere el art. 6i£ del Código, ó trate de precaverlo 
en conformidad á lo dispuesto en el 613, bastará que re
quiera dentro- del término legal al vendedor ó á sus co
partícipes, por medio de acta notarial, consignando en el 
primer caso en poder del Notario la cantidad, precio de la 
venta.

Art. £.168. En cualquiera de los casos previstos en los 
artículos 75i, 758, 753, 754, 760 y 761 del Código, produ
cida que sea la queja ante el Juez, este, prévia información 
■sumaria, adoptará Ja resolución que proceda, mandando 
que se requiera para que la ejecuten al Capitán de la nave 
y demás personas que corresponda.

Art. £.169. El Capitán de buque que á fin de salvar su 
responsabilidad en caso de siniestro, quisiere abrir las es
cotillas para hacer constar la buena estiva del cargamento, 
solicitará para ello licencia judicial, y designará desde 
luego el perito que por su parte haya de asistir al acto.

Art. £.170. Presentada Ja solicitud, el Juez mandará 
requerir á los cargadores y consignatarios, si estuvieren 
en ia localidad, y en su defecto al Ministerio fiscal, para que 
nombren otro perito. Hecho el nombramiento de ios peri
tos, otorgará la licencia solicitada.

Art. £.171. La apertura de las escotillas se hará á.pre
sencia del actuario, de los peritos y del Gapiian de la 
nave, pudiendo asistir los cargadores y consignatarios; y 
reconocido que fuere el cargamento por los peritos, se ex
tenderá la correspondiente acta, que firmarán todos los 
concurrentes.

Si los peritos no estuvieren conformes, el Juez sorteará 
un tercero.

Art. £.17£. Terminadas las actuaciones, si el Capitán 
tuviere que hacer uso de ellas en otro puerto, se le entre - 
garán originales.

Art. £.173. En los casos en que el Capitán de una nave 
tenga que hacer constar las causas de las averías, arribada 
forzosa, naufragio, ó cualquier otro hecho por ei cual pue
da caberle responsabilidad si no hubiere obrado con arre - 
glo á lo que determina ei Código de Comercio, presentará 
al Juez un escrito solicitando que se reciba declaración á 
los pasajeros y tripulantes acerca de la certeza de los he
chos que enumere.

A dicho escrito acompañará el diario de navegación.
Art £.174. El Juez en su vista recibirá la información 

ofrecida, y mandará testimoniar del libro de navegación la 
parte qué se refiera al suceso y sus causas, entregando des
pués al Capitán las actuaciones originales.

TITULO VIII.
DEL NOMBRAMIENTO DE ÁRBITROS, Y DEL DE PERITOS 

EN EL CONTRATO DE SEGUROS.

Art. £.175. Cuando, á tenor de lo dispuesto en el ar
tículo 3£4 del Código, el Juez haya de intervenir en el nom- 

. bramiento de árbitros, cualquiera délos interesados podrá 
pedir so señale un término prudencial para que dicho 
nombramiento tenga iugar.

Trascurrido ei término señalado sin verificar el nom
bramiento, el Juez lo hará de oficio en las personas que, 
según su concepto, sean peritas é imparciales para enten
der en el negocio que se dispute.

Art. £.176. Si los interesados no se pusieren de acuer
do para el nombramiento de árbitros en los casos á que se 
refieren los artículos 3£3, 345 y 989 del ,Código, y en cual
quiera otro en que según sus prescripciones deba hacerse, 
podrá cualquiera de ellos acudir al Juez en solicitud de 
que los nombre.

Presentado el escrito en que se pida el nombramiento, 
el Juez señalará un término que no exceda de diez dias, 
para que los interesados lo hagan por sí; y trascurrido sin 
haberlo hecho, ei Juez procederá según lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo anterior.

Art. £.177. Cuando se haya estipulado que la resolu
ción de algún asunto se sujete á ia decisión de amigables 
componedores, el nombramiento de estos se hará con ar
reglo á los trámites establecidos en los artículos prece
dentes.

Art. £.178. Cuando se trate dé hacer el nombramiento 
de peritos que previene el art. 879 del Código para el caso 
de haberse estipulado el aumento del precio del seguro, se 
designará uno por cada interesado.

Esta designación se hará por escrito, al que se acom
pañará la póliza del seguro.

A r i  £.179. Si los peritos no estuvieren conformes, el 
Juez sorteará un tercero.

Art. £.180. Fijada la cantidad en que haya de consis
tir el aumento del seguro, el Juez ordenará que se haga 
saber á quien corresponda.

Art. £.181.- En los casos en que por efecto del contrato 
de seguros sea necesario hacer constar judicialmente el si
niestro, tasar Ja cuantía del mismo y vender los efectos 
que por consecuencia de él hayan sufrido avería/se prac
ticará lo dispuesto para otros análogos en los títulos ante
riores.

DISPOSICION FINAL.

Art. £.Í8£. Quedan derogadas todas las leyes, Reales 
decretos, reglamentos, órdenes y fueros en que se hayan 
dictado reglas para el Enjuiciamiento civil.

Se exceptúan de esta disposición Jas reglas de procedi
miento civil establecidas por la ’ley Hipotecaria y demás 
leyes especiales.

Aprobado por S. MI=Madrid 3 de Febrero de 1881 .=r=- 
S a t u r n in o  A l v a r e z  B u g a l l a l ,

RECTIFICACIONES.

En el segundo párrafo del art. 31£ de esta ley, donde dice: 
declaración, debe decir: reclamación.

En el art. 411 aparece el primer párrafo en los términos si
guientes: «Se tendrán por abonadas las instancias Cvn toda clase 
de juicios, y caducarán de derecho, aun respecto de los meno
res ó incapacitados, si no se insta su recurso:»

Debe decir: «Se tendrán por abandonadas las instancias en 
toda clase de juicios, y caducarán de derecho, aun respecto de 
los menores ó'incapacitados, si no se insta su curso.»

ADMINISTRACI0N CENTRAL

MINISTERIO DE FOMENTO.

Dirección general de Obras públicas.
Este Centro directivo ha señalado el dia 4 de Marzo próxi

mo para subastar los materiales, procedentes del derribo de la 
casa-tahona de la calle de los Reyes, de esta Corte, cuyo acto 
se celebrará en el local que ocupa esta Dirección general, á la 
una de la tarde del citado dia, hasta el cual estarán de mani
fiesto en la Universidad Central los materiales con su inven
tario, tasación do £.560 pesetas 60 céntimos y pliego de condi
ciones de la subasta.

Madrid £1 de Febrero de d88Í.=El Director general, E. Page..

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

Dirección-Administración de la Imprenta Nacional.
Autorizada esja Dirección por Real orden de 19 del actual 

para celebrar segunda subasta de la tinta de imprimir y la le
jía necesarias en este establecimiento durante un año, se anun
cia por medio del presente para que llegue á conocimiento de 
los que quieran interesarse en el remate, que se verificará con 
arreglo al siguiente pliego de condiciones.

Madrid £í de Febrero de d88i.=El Director-Administrador, 
José Gómez Diez.

Pliego de condiciones con arreglo á las cuáles se sacan publica
mente á subasta la tinta negra de imprimir y lejía necesarias
en la Imprenta Nacional durante un año.
I .a La Dirección-Administración de la Imprenta Nacional 

contrata en pública subasta £.100 kilogramos de tinta negra de 
imprimir y £00 cubas de lejía de 50 litros de cabida cada una, 
que aproximadamente considera necesarias para el consumo de 
un año, que empezará á contarse desde la fecha de la aproba
ción del remate.

£.a El precio que se fija para cada artículo de los subasta
dos es el siguiente:

Ochenta y nueve céntimos de peseta por cada kilogramo de 
tinta.

Dos pesetas por cada cuba de lejía.
3.® La tinta ha de ser muy negra y con bastante secante, á 

fin de que resulte la impresión como la de la muestra que exis
te en esta oficina, sin cuyo requisito no será admisible.

4.a El contratista tendrá la obligación de surtir á la Im
prenta Nacional, durante el referido tiempo, de los artículos 
que se subastan, toda vez que el que se fija en la condición 4.* 
no es más que un cálculo aproximado que se hace para go
bierno de los licitadores.

5.a El contratista entregará la tinta y lejía en este esta
blecimiento conforme se vaya necesitando, prévios los pedidos 
que, por medio de vales autorizados se le harán por la Admi
nistración.

6.a La tinta ha de ser reconocida á su entrega por los Re
gentes y Maquinista de esta Imprenta, devolviéndole la que 
no reúna las condiciones exigidas en la tercera de este pliego á 
juicio de los mismos y de la Dirección , y se adquirirá por 
cuenta del licitador en ajuste alzado si no repone la desechada 
en el término de £4 horas.

7.a Serán de cuenta del rematante los gastos de conduc
ción y demás que ocurran hasta entregar los artículos que se 
subastan en la Imprenta Nacional, así como también los de 
otorgamiento de la escritura y de dos copias, una en el papel 
sellado correspondiente.

8.a El rematante presentará cada mes cuenta de las entre
gas de tinta y lejía hechas en el mismo; y después de exami
nada por la Administración é Intervención, se. le expedirá su 
correspondiente libramiento para que le sea satisfecho por la 
Caja de esta dependencia.

9.a La subasta se verificará en estas oficinas el dia 3 del 
mes de Marzo próximo, á la una de la tarde, ante el Sr. Direc
tor-Administrador de la misma, acompañado del Sr. Interven
tor y de un Notario público.

10. La primera media hora se invertirá en recibir las pro
posiciones qne se entreguen al Presidente por los licitadores; y 
serán acompañadas del resguardo de depósito preventivo que 
se consignará en la Caja de este establecimiento.

Las proposiciones, una vez presentadas, no podrán reti
rarse.

II, Pasada la primera media hora que marca la condición 
anterior, el Sr. Presidente procederá al exámen y lectura de 
las proposiciones presentadas, y adjudicará la subasta defini
tivamente al que resulte ser mejor licitador.

En el caso que aparezcan dos ó más proposiciones iguales, 
habrá, entre los que las hayan suscrito, nueva licitación á la 
voz por espacio de un cuarto de hora, y se adjudicará el remate 
al que ofrezca mayor es. ventajas en el precio de suministro.

1£. Para tomar parte en la subasta es condición precisa de
positar préviamente en la Caja de este establecimiento £00 pe
setas en metálico, cuya- cantidad se devolverá á todos los lici
tadores cuyas proposiciones no hayan sido admitidas; y el re
matante se compromete á elevar dicho depósito en el término 
de dos dias á 500 pesetas, que quedarán constituidas en dicha 
Caja para responder del cumplimiento de este contrato.

13. Toda proposición que no se halle redactada en los tér
minos del siguiente modelo, contenga modificación en sus con
diciones, ó exceda de los precios que sirven de base para esta 
subasta, será desechada.

Madrid £i de Febrero de 188i.=El Director-Administrador, 
José Gómez Diez.

Modelo de proposición.
D. N. N., vecino de   que vive calle de   núme

ro. ------ cuarto   según se expresa en la cédula personal
que acompaña, enterado del anuncio y pliego de condiciones 
publicados en la G a c e ta  de . . . . se compromete á cumplirlas 
y á entregar en la Imprenta Nacional la tinta y lejía necesa
rias en la misma durante un año, al precio de . . . . .  (en letra)
cada kilogramo de tinta, y á  (en idem) la cuba de lejía,
de cabida de 50 litros; á cuyo efecto acompaña el recibo que 
afredita haber hecho el depósito preventivo de £00 pesetas.

(Fecha y firma del interesado.)
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